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INTRODUCCIÓN 

En un entorno como el actual donde las organizaciones están expuestas a una condición 

cambiante, que se caracteriza por su gran competitividad como consecuencia de factores de 

innovación, globalización, nuevas formas de hacer negocios, conocimiento, mercados 

emergentes; las organizaciones se esfuerzan por mantener una ventaja constante y continua que 

les permita una permanencia y éxito en el tiempo.  

La mayoría de las empresas destinan parte de sus recursos a generar rentabilidad en el 

corto plazo, generando así una especie de círculo vicioso que impide el despegue de éstas, por 

ello tienden a desconfiar de los procesos e innovación. No consideran su situación actual para 

mejorar la productividad, innovación y ampliar su mercado. Estas problemáticas influyen en que 

las empresas tomen decisiones erradas o de manera inoportuna. 

La nueva situación del mercado hace necesario considerar nuevos aspectos, tales como la 

perspectiva financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento para mejorar y 

obtener resultados que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas.  

De allí el apoyar a las pequeñas empresas en la implementación para el desarrollo de la 

herramienta gerencial Balanced Scorecard, buscando mejorar el cambio cultural en forma de 

mejoras a corto y largo plazo, facilitando la toma de decisiones, aplicando acciones correctivas 

en forma inmediata, brindando información en el momento necesario, oportuno y con una exacta 

comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de utilizar para alcanzarlos. 
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La empresa Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S., es una empresa dedicada a la 

interventoría, construcción y mantenimiento de canchas en grama sintética y natural, y no está 

ajena a las descripciones expuestas, encontrándose en fase de crecimiento expansivo y carente de 

una estrategia, lo que hace necesario que requiera una herramienta gerencial, teniendo en cuenta 

la importancia de encaminar la organización desde la visión hasta el alcance de su potencial 

éxito.  

El presente trabajo brindó a la pequeña empresa Asesoría, Suministro y Servicios S. A. 

S., la implementación de su visión, misión empresarial y compresión de sus objetivos, donde se 

desarrolló la herramienta gerencial Balanced Scorecard, basado en indicadores que les orientó y 

entregó información actualizada, resumida e inmediata sobre el rumbo de su empresa, para que 

con ello mejore su rendimiento empresarial y permanencia en el mercado en el largo plazo. 

“Los últimos serán los primeros”, este concepto simplifica lo que deben aplicar las 

empresas como su manera de proceder para vislumbrar organizaciones compuestas en la 

permanencia, éxito y dinamismo. 
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1 GENERALIDADES  

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El Siguiente proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación gestión integral y 

dinámica de las organizaciones empresariales. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El físico y matemático británico William Thomson Kelvin (Lord Kelvin 1824 – 1907) 

dijo: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no 

se mejora, se degrada siempre. “ 

Hoy día la competitividad en el mercado colombiano se ha acrecentado; una persona 

natural o jurídica crea su empresa para beneficio propio o de su entorno familiar, con altas 

expectativas de éxito financiero. Con el paso del tiempo espera que la empresa crezca en el 

mercado o (al menos) en su defecto permanezca constante con el transcurso de los años.  

Este suceso no solamente es evidente en Colombia, también en otros países como 

Portugal se percibe dicho acontecimiento; En la revista de contabilidad en su artículo  La 

influencia de factores relativos a la estrategia organizativa y al entorno en la adopción del 

Cuadro de Mando Integral en empresas portuguesas  refiere que dentro de las características del 

entorno organizativo de las empresa, los datos obtenidos describen que la mayoría de las 

organizaciones grandes o Pymes estiman que se enfrentan a un entorno/mercado competitivo [1, 

p. 108]. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kelvin.htm
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Inicialmente los emprendedores colombianos crean su pequeña empresa o microempresa 

partiendo de un mínimo de recursos propios y una mayor parte de préstamos bancarios. En los 

primeros años se da inicio a una planeación subjetiva que se limita a conocer el mercado, la 

demanda del producto, el costo y cuánta será su ganancia a mediano plazo; Ésta sería una visión 

meramente ambigua y superficial, ya que según estudios de la Universidad Externando de 

Colombia del 100% de las empresas con este tipo de visión, el 33% alcanza logros estratégicos y 

significativos [2].  

Esta limitante del pensamiento emprendedor básicamente está determinada por la cultura 

del país y su idiosincrasia. Puede sonar discriminatorio, pero es una realidad evidente en el 

entorno, familias, empresas, gobierno, entre otros. 

Por lo tanto el problema y la consecuencia de esta indiscutible realidad es pretender crear  

pequeñas empresas sin una planeación estratégica adecuada, lo que puede generarse por falta de 

conocimiento, tiempo y planificación por parte de los emprendedores, de personal interno que 

cumpla su rol y responsabilidades, de liderazgo de los directivos y el típico gerente operativo que 

no asigna responsabilidades. 

1.2.1 Antecedentes del problema 

Crear empresa ha sido parte fundamental de la historia empresarial Colombiana, su inicio 

data de principios del siglo XIX con la creación de empresas de manufactura, construcción y 

forestales, entre otras, como se describe en un documento de investigación elaborado por la 

Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), en donde se refieren los inicios del comercio, la 



13 

 

industria y las políticas económicas gubernamentales [3]. 

Algunas de estas empresas pioneras se han mantenido a lo largo de los años. Hoy por 

hoy, la competitividad y la creación frecuente de empresas ha generado que las pequeñas 

empresas no prosperen, esto por falta de una estructura que las soporte, de una planeación 

estratégica y otro tipo de problemáticas, como la poca importancia que se le asigna a la 

innovación y al conocimiento. 

De acuerdo con un artículo presentado por la revista Dinero, generalmente las pequeñas 

empresas no prestan atención a la innovación, a la investigación y desarrollo [4]. 

Según un documento investigativo de la Pontificia Universidad Javeriana, el problema de 

la mayoría de las empresas Pymes se fundamenta en que no están preparadas para diseñar 

estrategias realmente efectivas, además descuidan aspectos importantes como el recurso humano 

y los clientes [5, p. 3]. 

En el siguiente árbol de problemas se presentan las causas del problema principal, los 

efectos y consecuencias de la no implementación del Balanced Scorecard (BSC) en una pequeña 

empresa en Colombia: 
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Figura 1. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores  

1.2.2 Pregunta de investigación 

Pregunta de investigación planteada para el siguiente proyecto:  

¿Qué determinantes influyen en la implementación de la planificación estratégica y el desarrollo 

de la herramienta Balanced Scorecard para el mejoramiento de las perspectivas; financieras, 

clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento en una pequeña empresa?  



15 

 

1.2.3 Variables del problema:  

Las variables del proyecto, son conceptos que forman enunciados de un tipo particular 

que varía y puede ser medido o evaluado. 

La variable dependiente es la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante 

la manipulación de la variable independiente, aquella cuyo valor depende de dichas variables. En 

el siguiente proyecto las variables dependientes son 4, clientes, finanzas, organización y 

procesos. 

La variable independiente, es la variable que puede ser manejada o manipulada 

sistemáticamente, sus cambios controlados tienen un efecto directo en la variable dependiente. 

En el siguiente proyecto la variable independiente es la planificación estratégica / Balanced 

Scorecard. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El entorno actual nos presenta un alto grado de competitividad en las empresas Mipymes, 

éstas son el 35 % del PIB en Colombia, representan el 80 % del empleo del país y el 90 % del 

sector productivo nacional, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) [6]. Según la revista Dinero, en un informe de la Cámara de Comercio de Bogotá, del 

100% de las empresas y establecimientos de comercio activos en Bogotá, el 91% 

correspondiente a 663.285 son microempresas, el 6,5% correspondientes a 47.098 son pequeñas, 

el 1,8% correspondiente al 13.261 son medianas y el 0,7 correspondiente a 5.140 son Grandes 

[4].Vemos como las empresas Mipyme, cumplen un papel primordial en el desarrollo económico 

https://definicion.de/valor
https://www.dinero.com/noticias/microempresarios/2012
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y la generación de empleo.  

Mantenerse en el mercado y ser competitivas requiere conocer su situación actual, 

mejorar la productividad, innovar y ampliar los mercados. Por esto las Mipyme se ven en la 

necesidad de gestionar, medir sus procesos y mejorar sus resultados, cumpliendo con los 

objetivos y metas planteadas, y acudir a herramientas sencillas como el Balanced Scorecard que 

ayuden a la productividad y sostenibilidad a través del tiempo, estando a la vanguardia y 

haciendo la diferencia en el mercado. 

Según El Espectador, citando a Rosmery Quintero, presidenta nacional de la Asociación 

Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), “la mitad de las Mipymes del país se 

quiebra después del primer año y solo 20% sobrevive al tercero” [7].  

Esta información fue de gran relevancia para la creación de la presente tesis. Para superar 

ese primer año las Mipymes deben identificar las variables importantes mediante el Balanced 

Scorecard para su sostenimiento, permanencia y éxito empresarial.  

Nueve de cada diez compañías pueden fallar en la ejecución de sus estrategias por 

problemas en su visión, en su gente o en su capacidad de gestión. El propósito de este trabajo con 

la implementación de una metodología para el desarrollo del Balanced Scorecard en la empresa 

Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S, conlleva ser un referente para las pequeñas  del sector 

de la construcción,  a convertir su estrategia en acción eficaz,  formulando un sistema de 

medición que se adapte al entorno y que les permita el cumplimiento de los indicadores  de 

gestión propuestos, bien expresa Robert Kaplan “Ésta es la cultura que debemos crear, una 
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organización que aprende y puede resolver problemas”, y William Shakespeare “Sabemos lo 

que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser” 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Implementar la metodología para el desarrollo del Balanced Scorecard en una pequeña 

empresa analizando sus características internas, diseñando los objetivos estratégicos y 

formulando los indicadores de gestión bajo las perspectivas financieras, clientes, procesos, 

aprendizaje y crecimiento.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la pequeña 

empresa para determinar las estrategias a utilizar. 

 Describir las estrategias a utilizar mediante los objetivos de la pequeña empresa. 

 Proponer en BSC bajo las perspectivas financieras, clientes, procesos, aprendizaje y 

crecimiento en la pequeña empresa. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se definen alfabéticamente los conceptos e ideas correspondientes al 

proyecto para facilitar al lector los componentes que determinan la metodología y la 

implementación del Balanced Sorecard. 

 

Acciones correctivas: acción tomada para eliminar la causa de un incumplimiento de un 

requisito detectado u otra situación no deseable. [8] 

 

Activos corrientes: un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos; Una 

entidad clasificará un activo como corriente cuando espera realizarlo o tiene la intención de 

venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo principalmente con 

fines de negociación; espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha 

sobre la que se informe o se trate de efectivo o un equivalente el efectivo, salvo que su 

utilización esté restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado  para cancelar un pasivo por 

un periodo mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa [9, p. 18]. 

 

Amenazas: eventos hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben, 

limitan o dificultan su desarrollo operativo [10, p. 33]. 
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Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral: metodología orientada al cambio 

que permite visualizar la estrategia a través del mapa estratégico (Causa- Efecto) Facilitando que 

ella se traslade a la acción diaria de todos y cada uno de los participantes y monitoreada ésta por 

un cuadro de mando, que permite hacer feedback estratégico (Acoplamiento) mediante 

alertas tempranas disponiendo a la toma de decisiones en tiempo real, generalmente en 4 

perspectivas: Financiera (el pasado), Clientes y Procesos Internos (el presente), Formación y 

Crecimiento(El Futuro) [2, p. 17]. 

Beneficio neto: Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de una compañía. 

También puede considerarse como el resultado del ejercicio, sobre todo si lo relacionamos con la 

cuenta de resultados. En la práctica, es el dinero del que dispone la empresa después de hacer 

frente a todas sus obligaciones. [11]. 

Beneficio por acción (BPA): es la porción de beneficio que corresponde a cada una de 

las acciones de una empresa. Sirve como indicador de la rentabilidad de una empresa, siendo una 

de las medidas más utilizadas para evaluar el rendimiento empresarial [12]. 

Calificación crediticia: es una puntuación que otorgan las agencias de rating a los 

créditos o deudas de diferentes empresas, gobiernos o personas, según su calidad crediticia (que 

mide la probabilidad de que esos créditos sean impagados) [13]. 

Capital circulante: actualmente conocido como capital corriente, es la diferencia entre 

el activo y el pasivo corriente de una sociedad. 

Se trata de la suma de las materias primas, recursos financieros líquidos más el importe 

http://www.economipedia.com/2014/04/accion.html
http://economipedia.com/definiciones/agencias-de-rating-calificacion.html
http://economipedia.com/definiciones/calidad-crediticia.html
http://economipedia.com/definiciones/default-financiero-impago-deuda.html
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0147
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C017
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0244
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C073
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de las deudas de los clientes menos el importe de las deudas que mantiene la empresa con los 

proveedores. Desde otra posición contable es el "fondo de maniobra" de la empresa [14].   

Control de gestión: para poder entender de mejor manera este concepto, diremos que 

para el diseño y desarrollo del control de gestión, se utilizan tres fases, las cuales son: el 

diagnóstico institucional, que se refiere a todo aquel proceso de control de gestión que comienza 

con el estudio correspondiente del sistema que debe ser controlado. La meta del diagnóstico es 

identificar aquellos posibles errores que puedan interferir con la eficacia del sistema, y al mismo 

tiempo, establecer si las condiciones para la ejecución del sistema propuesto son las correctas. 

También, el diagnóstico se encarga de identificar aquellos procesos que resultan ideales para que 

el sistema pueda trabajar sobre ellos con el fin de garantizar el éxito de la compañía. 

 

Por lo general, los análisis constitucionales en el control de gestión están orientados hacia 

el análisis estratégico de la empresa, lo que quiere decir, identificando aquellos fuertes y las 

debilidades internas para que de esta manera los resultados productivos se encuentren facilitados. 

También tiene por tarea analizar las normas, los sistemas financieros, la estructura, el desempeño 

de recursos humanos, entre muchas otras actividades. La segunda fase del proceso de control de 

gestión es la identificación de procesos claves, que se realiza luego de conocer el estado en el 

que se encuentra el sistema a controlar, en donde es necesario identificar todos los procesos que 

garanticen el éxito que pueda llegar a tener la compañía en un futuro. El control de gestión no 

actúa sobre la totalidad de los procesos de una organización, por el contrario, solo se centra en 

aquellos que resultan de mayor importancia debido a su eficaz desempeño con respecto al control 

del sistema. La última de las fases es el diseño del sistema de indicadores, y en este caso 

debemos decir que un indicador se define como el vínculo que hay entre las variables 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C000
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C051
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2012C0482
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cuantitativas que nos permiten analizar la situación y las tendencias de los cambios generalizados 

[15]. 

Debilidades: actividades o atributos internos de una organización que dificultan su éxito 

[10, p. 33]. 

Dividendo: es la parte del beneficio social que se reparte entre los accionistas. Junto con 

las posibles plusvalías obtenidas por la revalorización, es la principal fuente de rentabilidad de 

las acciones, y constituye el derecho económico por excelencia de sus titulares (reconocido en el 

artículo 48 de la Ley de Sociedades Anónimas). En ocasiones, la junta general puede estimar 

conveniente no proceder al reparto del dividendo [16].  

Dividendo por acción: el dividendo por acción es la cantidad de beneficio conseguido 

por una empresa que se divide entre el número de acciones [17] . 

Empresas Pymes: el IASB (International Accounting Standards Board) Junta de 

Normas Internacionales de Contabilidad, también desarrolla y pública una norma separada que 

pretende que se aplique a los estados financieros con propósito de información general y otros 

tipos de información financiera de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes 

nombres como pequeñas y medianas entidades (Pymes), entidades privadas y entidades sin 

obligación pública de rendir cuentas. 

Las pequeñas y medianas entidades son entidades que no tienen obligación pública de 

rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general para usuarios 

externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la 

gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación 
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crediticia. 

 

Muchas jurisdicciones en todas partes del mundo han desarrollado sus propias 

definiciones de Pymes para un amplio rango de propósitos, incluyendo el establecimiento de 

obligaciones de información financiera. 

 

Frecuentemente, el término Pymes se usa para indicar o incluir entidades muy pequeñas 

sin considerar si publican estados financieros con propósito de información general para usuarios 

externos [9, p. 11]. 

 

Establecimientos de comercio: el Código de Comercio define el establecimiento de 

comercio como un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la 

empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un 

solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo 

de diversas actividades comerciales. [18] 

 

Estrategia empresarial: para que una organización sea exitosa, sus gerentes y líderes 

deben dirigir a su gente para que hagan las cosas correctas y hagan las cosas correctamente. La 

segunda, hacer las cosas correctamente, entra en el campo de la efectividad, y otras habilidades 

gerenciales. La primera, hacer las cosas correctas, es la estrategia empresarial (o estrategia 

corporativa o estrategia de negocio). 

 

La estrategia corporativa es de gran importancia para cualquier empresa, pequeña o 

http://www.degerencia.com/tema/efectividad
http://www.degerencia.com/tema/habilidades_gerenciales
http://www.degerencia.com/tema/habilidades_gerenciales
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grande. En las grandes empresas, suelen ser los altos niveles gerenciales quienes se ocupan del 

tema estratégico; sin embargo, a medida que un individuo asciende en la escala, tiene que ir 

pensando cada día más en forma estratégica. 

 

Existen múltiples definiciones de estrategia. Mencionamos una de ellas: “es la compleja 

red de pensamientos, ideas, experiencias, objetivos, experticia, memorias, percepciones y 

expectativas que proveen una guía general para tomar acciones específicas en la búsqueda de 

fines particulares” - Fred Nichols.  

 

Una definición más orientada hacia el mundo de negocios, la provee Bruce Henderson: 

“es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de un 

negocio, y la multiplique”. Muchas de las definiciones modernas hacen énfasis en la necesidad 

de una empresa de tener una ventaja competitiva, que la distinga de las demás. Según Michael 

Porter, la estrategia competitiva trata sobre “Ser diferente. Es decir, seleccionar una serie de 

actividades distinta a las que otros han seleccionado, para ofrecer una mezcla única de valor” 

[19]. 

Estructura matricial: en la estructura matricial u organización matricial la institución se 

organiza por dos criterios a la vez: funciones y productos/proyecto, por lo que este tipo de 

estructura organizativa pretende combinar lo mejor de ambas estructuras. Así, las estructuras 

matriciales se utilizan con frecuencia a través de equipos de empleados que llevan a cabo el 

trabajo, con el fin de aprovechar los puntos fuertes, así como compensar las debilidades, de las 

estructuras funcionales, divisionales y burocráticas donde si no está claro quién es el responsable 

surgen importantes controversias. 
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La base de una estructura matricial es el trabajo en equipo, ya que la jerarquía quedará en 

un segundo plano ya que existen dos responsables para cada tarea, el funcional y el del 

producto/proyecto concreto. Si la organización está bien orientada al trabajo en equipo no siendo 

necesario recurrir a la jerarquía para la toma de las mejores decisiones, la estructura matricial es 

una ventaja ya que ayudará a la toma de las mejores decisiones en la organización [20]. 

 

Estructura Organizacional: disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones 

entre el personal [8]. 

 

Facturación: documento que diligenciado debidamente goza de valor probatorio y 

constituye título valor para su emisor o poseedor en caso de endoso, hace constar la adquisición 

y entrega de un bien o servicio, en el cual se específica la fecha de la operación, el nombre de la 

partes que intervinieron en el negocio, la descripción del producto o servicio objeto del negocio, 

el valor del negocio, la forma de pago entre otros conceptos. [21].  

 

Fortalezas: actividades y atributos internos de una organización que contribuyen al logro 

de sus objetivos [10, p. 33]. 

 

Índice de liquidez: es uno de los elementos más importantes en el análisis 

financiero empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa 

La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para cumplir 

con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad que 

tenga para renovar su tecnología, para ampliar su capacidad industrial, para adquirir materia 

https://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html
https://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html
https://www.gerencie.com/materia-prima.html
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prima, etc [22]. 

Índice de Solvencia: denominada también razón de circulante o Índice corriente. 

Capacidad de una empresa para hacer frente a todas sus obligaciones de pago, por ejemplo, si 

quisiéramos averiguar si una organización dispone de suficientes activos en un momento 

determinado para pagar sus deudas, entonces, utilizaríamos este ratio financiero. [23].  

Inventario: relación ordenada, detallada y valorada del conjunto de bienes o pertenencias 

que constituyen el patrimonio de una persona, comunidad o empresa en un momento específico 

[24]. 

Implementación estratégica: en palabras simples, es el proceso que pone planes y 

estrategias en acción para alcanzar objetivos. Un plan estratégico es un documento escrito en el 

que se exponen los planes de negocio para alcanzar objetivos, pero quedará olvidado sin una 

implementación estratégica. La implementación hace que se cumplan los planes de la compañía. 

 

La implementación estratégica es crítica en el éxito de una compañía, consignando quién, 

dónde, cuándo y cómo se obtendrán los objetivos y las metas deseadas. Se enfoca en toda la 

organización. La implementación ocurre luego de estudiar las condiciones existentes, realizar 

análisis DOFA e identificar problemas estratégicos y metas. La implementación involucra la 

asignación de tareas y líneas de tiempo a individuos que ayudarán a que la organización alcance 

sus metas [25]. 

 

https://www.gerencie.com/materia-prima.html
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDICE.htm
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Indicadores de gestión: es la medición de un objeto, meta o proceso. Deben identificar 

claramente las variables a medir. Los indicadores para medir la eficiencia, eficacia y calidad son 

claramente diferenciables. No necesariamente debe presentarse en porcentajes, un indicador es 

aplicable si se demuestra en cantidades y valores absolutos, sin embargo en su análisis es 

necesario mantener consistencia con la unidad de medida y el estándar. 

 

Los indicadores de gestión son, ante todo, información, es decir, agregan valor, no son 

solo datos. Siendo información los indicadores de gestión deben tener los atributos de la 

información, tanto de forma individual como cuando se presentan agrupados [26, p. 27]. 

 

Liderazgo empresarial: se infiere que los líderes son elegidos y que además es una 

práctica social, debido a que se realiza en una interacción en la que existen los seguidores, en un 

tiempo y espacio social. En este caso, en un ámbito laboral, también se observa la evolución que 

ha tenido su significado, al incluir diversas actividades que incorporan necesidades, actitudes, 

sentimientos y emociones de los seguidores. Al mismo tiempo refleja la orientación de la 

estructura organizacional prevaleciente, dependiendo de la concepción del liderazgo, así como 

del énfasis que se hace del ejercicio de la autoridad en las primeras definiciones, lo que evidencia 

el tipo de estructuras organizativas, así como las variables económicas y sociales que 

predominan en las diferentes etapas de evolución del trabajo. 

 

Existe un consenso por parte de los diversos autores con relación a que el liderazgo 

implica la dirección, influencia y guía hacia los objetivos y metas del grupo; de igual manera, el 

liderazgo implica motivar a las personas para comprometerlas en las diferentes acciones, para así 
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estar en posibilidad de satisfacer los motivos de los seguidores. En otro apartado se presentan 

otras características que las teorías modernas del liderazgo reclaman para enfrentar las nuevas 

condiciones sociales y productivas del país. 

 

Tomando en cuenta que las condiciones de trabajo, en permanente cambio, han 

modificado los instrumentos tecnológicos que se utilizan en  los diferentes sectores y áreas de 

trabajo, requiriendo para su uso mayor conocimiento de los trabajadores, el liderazgo que debe 

ejercer el líder es diferente; por ello es importante conocer qué cualidades y talentos se requieren 

para ser un buen líder en el nuevo milenio, de esta manera se presentan los enfoque y teorías 

clásicas de diversos autores, de donde emanan múltiples características, así como las habilidades 

y actitudes fundamentales que deberá poseer el liderazgo que se debe ejercer en las micro, 

pequeñas y medianas empresas mexicanas para que puedan ampliar sus mercados y ser 

competitivos en el ámbito nacional e internacional [27, p. 165]. 

 

Mapa estratégico: el mapa de estrategia de la compañía es el eslabón que vincula la 

estrategia fundamental de la misma (visión, misión y objetivos) con los resultados obtenidos. Es 

un diagrama que describe cómo una organización crea valor conectando los objetivos 

estratégicos con relaciones causa/efecto explícitas y se utiliza para integrar las cuatro 

perspectivas de un cuadro de mando: perspectiva financiera, perspectiva de cliente, perspectiva 

interna, y perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

El mapa clarifica el panorama para que la estrategia fundamental y los resultados estén en 

consonancia [28]. 
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Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir la 

necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria [8]. 

 

Microempresa: aquella unidad económica que tiene activos totales hasta de 500 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes y menos de 10 empleados [29]. 

 

Misión: es la razón de ser de la organización, la formulación explícita de sus propósitos, 

así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de sus objetivos 

[10, p. 33].  

 

Pasivos corrientes: es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos; Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando espera liquidarlo en el 

transcurso del ciclo normal de operación de la entidad mantiene el pasivo principalmente con el 

propósito de negociar, el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha 

sobre la que se informa o la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la 

cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 

informa [9, p. 18]. 

 

Patrimonio: el Patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos 

reconocidos. Se puede sub clasificar en el estado de situación financiera. Por ejemplo, en una 

sociedad por acciones, las sub clasificaciones pueden incluir fondos aportados por los 

accionistas, las ganancias acumuladas y ganancias o pérdidas reconocidas directamente en 
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patrimonio [9, p. 19]. 

 

Pequeña empresa: aquella unidad económica que tiene activos totales por valor entre 

quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

y una planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores [29]. 

 

Perspectiva del cliente: se identifican los segmentos de clientes y de mercado, en los 

que competirá la unidad de negocio y las medidas de la actuación de la unidad de negocio en 

esos segmentos seleccionados. Esta perspectiva acostumbra a incluir varias medidas 

fundamentales o genéricas de los resultados satisfactorios que resultan de una estrategia bien 

formulada y bien implantada [30, p. 43]. 

 

Perspectiva del proceso interno: se identifican los procesos críticos internos den los que 

la organización debe ser excelente. Estos procesos permiten a la unidad de negocio entregar las 

propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos de mercado 

seleccionados y satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros de los 

accionistas. 

Las medidas de los procesos internos se centran en los procesos internos que tendrán el 

mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos financieros de 

una organización [30, p. 44]. 

 

Perspectiva financiera: el cuadro de mando integral retiene la perspectiva financiera ya 

que los indicadores financieros son valiosas para resumir las consecuencias económicas. 
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Fácilmente mensurables de acciones que ya se han realizado. Las mediciones de actuación 

financiera indican si la estrategia de una empresa su puesta en práctica y ejecución están 

contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable. Los objetivos financiaros acostumbran a 

relacionarse con la rentabilidad medida [30, p. 43]. 

 

Perspectiva de formación y crecimiento: identifica la infraestructura que la empresa 

debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo. Las perspectivas del cliente y 

del proceso interno identifican los factores más críticos para el éxito actual y futuro. Es poco 

probable que las empresas sean capaces de alcanzar sus objetivos a largo plazo para los procesos 

internos y de clientes utilizando las tecnologías y capacidades actuales. Además las intensas 

competencias globales exigen que las empresas mejoren continuamente sus capacidades para 

entregar valor a sus clientes y accionistas [30, p. 46]. 

 

Planificación estratégica:  dado el origen privado de la planificación estratégica, su 

concepción inicial involucra elementos que antes no habían sido considerados por los modelos 

anteriores, tales como la búsqueda de la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, la 

consideración permanente del entorno en el que se desempeña la organización como 

condicionante básico del desarrollo del plan y del comportamiento de los distintos actores que 

influyen en él, la influencia que tiene una decisión sobre distintos factores y, en consecuencia, la 

necesidad de reconocer el carácter sistémico de los procesos en los que se desempeña la 

institución, etc. 

De acuerdo con Ander-Egg, en la planificación estratégica, lo que interesa de manera articular, 

es la direccionalidad del proceso (mantener el arco direccional para alcanzar determinadas metas 
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y objetivos) y ajustar tanto cuanto sea necesario, y según la intervención de los diferentes actores 

sociales, la trayectoria del proceso de planificación en su realización concreta.  

De este modo, el diagnóstico inicial que implica el proceso, que considera tanto factores internos 

(de la organización) como externos (ambiente en el que se desenvuelve la institución); con las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que cada uno involucra, permite generar un 

plan acorde con los objetivos que se persiguen de acuerdo con el esquema que el diagnóstico 

plantea. Sin embargo, y como ya se ha señalado, a pesar que el diagnóstico involucra variados 

factores, éstos nunca son suficientes ni absolutos, por lo que la incertidumbre es el ambiente base 

en el que el plan se debe realizar, lo que lo obliga a ser flexible y adaptable [31, p. 26]. 

 

Proceso operativo: representa la onda corta de la creación de valor en las 

organizaciones. Empieza con la recepción de un pedido del cliente y termina con la entrega del 

producto o servicio al cliente. Este proceso recalca la entrega eficiente, consiente y oportuna de 

los productos y servicios existentes a los clientes existentes [30, p. 122]. 

Rappel o rápel: se utiliza en contabilidad para otorgar un descuento comercial a un cliente 

en función del volumen de pedidos o consumo que alcance en un periodo de tiempo determinado. 

Suele concederse en forma de escalado de compras [32]. 

Reembolso costo de garantías: el reembolso del costo de las garantías consiste en que 

la Administración pública tributaria reembolsará el coste de las garantías aportadas para suspender 

la ejecución de un acto si dicho acto (o deuda) es declarado improcedente por sentencia o 

resolución administrativa firme [33].  
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Rentabilidad del activo (ROA): por sus siglas en inglés, es un indicador de cómo las 

empresas manejan los activos existentes mientras generan ganancias. Si la ROA es baja, la 

gerencia quizás sea deficiente mientras que si es alta demuestra que la empresa está funcionando 

eficientemente [34].  

Rotación de inventarios: es el indicador que permite saber el número de veces en que el 

inventario es realizado en un periodo determinado. 

La rotación de inventarios permite identificar cuántas veces el inventario se convierte en 

dinero o en cuentas por cobrar (se ha vendido). Con ello determinamos la eficiencia en el uso 

del capital de trabajo de la empresa [35].  

Tablero de control: es el conjunto de indicadores seleccionados para diagnosticar con 

propiedad la salud de una empresa o sector. Al implementarse usando nuevas tecnologías 

informáticas se potencian las capacidades de evaluar situaciones concretar y comunicar objetivos 

e identificar cuán lejos se está de alcanzarlos. Por su simplicidad conceptual y de utilización el 

Tablero es ideal para evolucionar a una dirección estratégica sin papeles. Convirtiendo los datos 

en información y está en conocimiento permite crear valor a las organizaciones. Ha resultado una 

herramienta inmejorable en mercados dinámicos y emergentes para empresas que necesitan 

implementar estrategias flexibles agregar concreción a la intuición directiva y/o mejorar el 

cociente intelectual global. Con su ayuda las empresas podrán rápidamente superar cinco etapas 

del aprendizaje directivo: aprender a hacer; enseñar a hacer; hacer y dejar hacer [36]. 

 

https://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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Visión: es la dirección en la que se orienta la organización, en un contexto interno y 

externo cambiante. Es la declaración de dónde quiere estar la organización dentro de un tiempo 

determinado [10, p. 34]. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

El Balanced Scoredcard  es presentado como un modelo de gestión estratégica, más que 

un modelo de mediciones que define la estrategia de la organización en términos de metas 

específicas y medibles; el presente del Balanced  Scoredcard permite aclarar y actualizar la 

estrategia, comunicar la estrategia a toda la compañía, alinear unidades y objetivos individuales 

con la estrategia, vincular objetivos estratégicos con metas a largo plazo y presupuestos anuales, 

identificar y alinear las iniciativas estratégicas y conducir revisiones periódicas de performance 

para aprender y mejorar la estrategia. Si bien el objetivo original del Balanced Scoredcard fue el 

de equilibrar los resultados financieros, con factores que impulsaran el rendimiento y el valor 

fututo de la empresa, al aplicarlo se convirtió en una herramienta critica para alinear las acciones 

de corto plazo con la estrategia global. 

 

Según publicación de la Revista de Contabilidad de España en su artículo Influencia de 

los factores de contingencia en el desarrollo del cuadro de mando integral y su asociación con un 

rendimiento mejor, refiere que en lo concerniente al uso de CMI para evaluar el desempeño, así 

como para mejorar el rendimiento en las organizaciones, la investigación ha centrado su interés 

en la influencia de determinados factores de contingencia tanto en la evaluación como en el 

rendimiento [37, p. 83]. 
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La filosofía en la que se basa el Balanced Scorecard como sistema de gestión puede 

fácilmente ser descrita mediante dos afirmaciones claves aplicables a todo proceso u 

organización:  

1. No puede administrar algo que no puede medir.  

2. No puede medir algo que no puede describir.  

 

El significado de estas afirmaciones define el reto fundamental que enfrentan las 

empresas al ejecutar su estrategia sin contar con algún medio para traducirla en términos 

tangibles a nivel operativo. El Balanced Scorecard justamente se ha diseñado para darle a una 

organización las herramientas y competencias necesarias para responder a ese reto.  

 

La manera de lograr gestionar el Balanced Scorecard, según Kaplan y Norton, inicia por 

mejorar y complementar los sistemas de medición tradicionales de control basados en 

indicadores financieros. Sistema de gestión estratégica como herramienta crítica para alinear las 

acciones de corto plazo con la estrategia global. Herramienta de comunicación, el Balanced 

Scorecard bien construido describe elocuentemente la estrategia de la organización y convierte 

las imprecisas y vagas definiciones usadas tradicionalmente en indicadores objetivos y claros. 

Cuando se habla acerca de la gestión del conocimiento en las organizaciones, siempre se 

menciona como su objetivo primario la intención de convertir los conocimientos implícitos que 

se encuentran en las mentes de los trabajadores en información explicita y disponible para todos. 

(Traducción: Strategic Management System, Kaplan, 1996).  
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La utilización del mapa estratégico, presentando la descripción de la estrategia de una 

organización, con la finalidad de establecer los objetivos e indicadores en las perspectivas 

financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento de modo sencillo y coherente. 

Y la matriz del cuadro de mando donde representa la relación entre los distintos temas 

estratégicos en la definición de los objetivos, indicadores, metas e iniciativas. 

 

De acuerdo con trabajos realizados por Kaplan y Norton (2001) se debe considerar que el 

Balanced Scorecard: 

“(…) es la herramienta que permite describir y comunicar una estrategia de forma coherente y clara. 

(…) presenta una metodología clara de enlace entre la estrategia de la empresa y la acción, algo que 

habitualmente no se cumple en la mayoría de planes estratégicos”. 

“(…) Constituye una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento 

de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la 

organización hacia metas estratégicas de largo plazo” 

 

Según Mario Vogel, "BSC lo ayuda a balancear, de una forma integrada y estratégica, el 

progreso actual y suministra la dirección futura de su empresa, para ayudarle a convertir la visión 

en acción por medio de un conjunto coherente de indicadores, agrupados en 4 diferentes 

perspectivas, a través de las cuales se puede ver el negocio en su totalidad" [38]. 

El Balanced Scorecard es también un sistema para comunicación multidimensional, que 

permite implementar y gerenciar la estrategia en todos los niveles, apoyando la evolución de esta 

como respuesta a cambios corporativos, del mercado y entornos técnicos. Provee una visión 

“empresarial” del desempeño, que integra 4 perspectivas de acuerdo con los principios del 

Balanced Scorecard dados por sus autores Kaplan y Norton (1996). 
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 Perspectiva financiera 

 Perspectiva del cliente 

 Perspectiva interna de la empresa 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento (también innovación y aprendizaje) 

 

Figura 2. Perspectivas del BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [30, p. 24] 

Dichas perspectivas ofrecen una visión global de la empresa que permiten determinar si 

se está ejecutando adecuadamente o no la estrategia para alcanzar la visión que se ha trazado; 

adicionalmente permiten balancear las acciones para evitar que los resultados de una perspectiva 

estén siendo alcanzados a expensas de otra. 
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Sin embargo, las Pymes, en este caso las pequeñas empresas, utilizan las medidas 

financieras como método más común para evaluar el desempeño de sus compañías; por lo que el 

Balanced Scorecard como técnica probada que combina medidas financieras claves para brindar 

una figura más completa del desempeño, alinea la organización y mueve hacia la visión 

estratégica, proporcionando una serie de medidas diseñadas para unir la brecha entre la visión de 

la empresa y las acciones diarias de la misma. 

 

“Kaplan y Norton (1992) introducen el Balanced Scorecard como un instrumento para 

medir resultados‟, no como herramienta para aplicar una estrategia. Partían de la premisa de 

que basarse exclusivamente en indicadores financieros llevaba a las organizaciones a cometer 

muchos errores. Los indicadores financieros son datos tardíos (…) La confianza exclusiva en 

indicadores financieros daba lugar a comportamientos a corto plazo que sacrificaban la 

creación de valor a largo plazo por la obsesión en conseguir rentabilidad inmediata” [39, pp. 

192-193]. 

El conjunto de indicadores e inductores del Balanced Scorecard, demuestra un propósito 

claro dirigido hacia una estrategia integrada en sus cuatro perspectivas contribuyendo a organizar 

el modelo de negocio y estructurar los indicadores y la información: 

 

Perspectiva financiera: esta perspectiva se basa en los indicadores financieros 

tradicionales, como el retorno de inversión, crecimiento en ventas, comportamiento de las 

utilidades, EBITDA, niveles de endeudamiento, entre otros. 

Permite dar a los accionistas una visión acerca de cómo se ha comportado la empresa y si 

su inversión es buena o no. 
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No obstante lo anterior, se identificó que la perspectiva financiera ofrece una vista del 

comportamiento pasado y no permite identificar cómo será el comportamiento futuro (KAPLAN 

1996). Por ejemplo, para el año actual una empresa podría lograr altos rendimientos financieros 

si aumentara el valor de sus productos, pero a largo plazo sus clientes estarían insatisfechos, 

cambiarían de proveedor generando problemas posteriores para la empresa. 

Robert Kaplan plantea en una matriz como la que presenta a continuación, los 

indicadores más representativos para cada etapa y tema estratégico de la perspectiva financiera. 

 

Figura 3. Indicadores genéricos en la perspectiva financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [30, p. 65] 

Los objetivos de las otras perspectivas siempre apuntan finalmente a los objetivos de esta 

perspectiva. 

 

Perspectiva del cliente: esta perspectiva permite identificar cómo es vista la empresa por 

sus clientes, que son finalmente quienes garantizan las fuentes de ingresos y la permanencia de la 

compañía en el mercado. Esta perspectiva mide la satisfacción de los clientes y aquellas 
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variables que la puedan afectar (tiempos de respuesta, calidad de productos entregados, etc.), 

mide además si se están alcanzando las metas de participación del mercado. 

 

Por ejemplo, una empresa que ofrece productos y servicios de calidad a unos precios 

competitivos tiene una mayor probabilidad de lograr altos niveles de satisfacción de sus clientes; 

un cliente satisfecho compra de nuevo y recomienda a empresas similares, alcanzando así una 

mayor participación en el mercado. Por el contrario, una empresa que ofrece servicios de baja 

calidad a altos precios tiene una alta probabilidad de generar bajos niveles de satisfacción, lo que 

haría que sus clientes busquen otras alternativas. 

 

Figura 4. Las claves de la perspectiva de cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [30, p. 81] 

 

Estos cinco componentes reflejan las principales perspectivas de clientes, son genéricas, 

pero para obtener el mayor resultado deben ajustarse a las características de la organización. 
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Perspectiva interna de la empresa: esta perspectiva se concentra en la “operación de la 

empresa”, hace mediciones sobre los procesos para identificar qué tan eficientes y de qué calidad 

son. 

Una empresa eficiente, que cuente con procesos optimizados, con una capacidad de 

producción ajustada a las necesidades, con las herramientas adecuadas, con las competencias 

adecuadas, genera productos de alta calidad a unos precios bajos que la hacen más competitiva. 

Por el contrario, una empresa con procesos complejos, costosos, que no hace uso de herramientas 

adecuadas, que no cuente con las competencias, pierde competitividad y a pesar de que tenga 

clientes fieles y unas ventas altas, su “peso operativo” podría llevarla a tener problemas 

financieros. 

 

Figura 5. La perspectiva de cadena de valor el proceso interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [30, p. 41] 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: según el artículo Evolution of SMEs towards 

Industrie 4.0 through a scenario based learning Factory training, de la conferencia sobre 

fábricas de aprendizaje 2018 en Alemania, las primeras fábricas de aprendizaje se utilizaron 

principalmente en el contexto de la gestión eficiente y la optimización de procesos [40, p. 142]. 
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Esta perspectiva se concentra en la capacidad que tiene la empresa de aprender y 

adaptarse, así como para lanzar nuevos productos o servicios que sean aceptados por sus clientes. 

Las empresas deben estar en continua evolución, adoptando nuevas tecnologías, capacitando su 

equipo humano, optimizando y modernizando sus procesos, productos y servicios de forma 

continua. 

La formación y el crecimiento de una organización proceden de tres fuentes principales: 

 Las personas, 

 Los sistemas y 

 Los procedimientos de la organización. 

 

Figura 6. Base para la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [30, p. 142] 
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Los componentes fundamentales de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento y la 

relación para apoyar la creación de valor. Formando los cimientos de la infraestructura que 

posibilitará el cumplimiento de los objetivos de las otras perspectivas. 

Esta matriz representa la relación entre los distintos temas estratégicos en la definición de 

los objetivos, indicadores, metas e iniciativas. (Kaplan y Norton) 

 

Figura 7. Matriz del cuadro mando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [30, p. 166] 
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Según Kaplan y Norton la definición de objetivos son declaraciones cuantitativas de las 

aspiraciones de un individuo o grupo de individuos dentro de una organización; es un estado 

futuro deseado de un negocio o de uno de sus elementos. Aunque se debe determinar un plazo 

específico para llevar a cabo su alcance. Debe ser, conveniente, medible a través del tiempo, 

factible, aceptable, flexible, motivador y comprensible.  

 

En cuanto a la definición de indicadores muestran cómo se medirá el éxito de lograr la 

estrategia, y nacen a partir de la definición de las variables críticas para cada objetivo.  

 

Los indicadores reflejan los resultados de la actuación pasada, y otros describen lo que se 

hace (desempeño), generalmente son de corto plazo, pero los indicadores de resultado y los 

indicadores de desempeño forman una cadena en la que los resultados del nivel inferior pueden 

ser los inductores del nivel superior.  

 

El propósito de los indicadores es:  

Comunicación estratégica: direccionan a la organización hacia el comportamiento 

deseado (rumbo) y además dan a los individuos una clara definición con respecto a lo que se 

espera de ellos.  

Retroalimentación: comprobar el progreso de la organización en el cumplimento de sus 

objetivos estratégicos y monitorear el cumplimento de las hipótesis estratégicas establecidas en 

el mapa estratégico.  

Y por último Kaplan Y Norton describen la definición de metas como el nivel de 

desempeño o tasa de crecimiento que se necesita y su requerimiento que es establecer el punto de 
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partida o situación actual, por lo tanto, las metas se deben establecer para cada uno de los años en 

que se proyecte alcanzar la visión propuesta. 

De acuerdo con Kaplan y Norton autores, resumen que el Balanced Scorecard aportará 

los siguientes beneficios a las empresas y organizaciones: 

  

1. Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa.  

2. Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento.  

3. Redefinición de la estrategia de acuerdo con resultados.  

4. Traducción de la visión y de la estrategia en acción.  

5. Orientación hacia la creación de valor.  

6. Integración de la información de las diversas áreas de negocio.  

7. Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones.  

 

El  Balanced Scorecard trata de resolver los siguientes problemas comunes a muchas 

organizaciones:  

1. El determinante del valor de las compañías se basa cada vez más en los activos 

intangibles frente a los tangibles. 

2. Estrategia no implementada en todos los niveles de la organización.  

3. Dificultad de entendimiento del lenguaje directivo por parte del resto de la organización.  

4. Ausencia de nexo entre la estrategia de la empresa y la acción; lo que implica la ausencia 

de resultados, logros y metas.  
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5. Carencia de claridad en la relación causa-efecto, lo que dificulta la toma de decisiones.  

6. Visión a corto plazo.  

7. Excesiva concentración en indicadores financieros.  

 

Pero el Balanced Scorecard no se queda en tratar de resolver los problemas anteriores, 

sino que, trata de dar respuesta a muchos de los retos actuales que plantean los responsables de la 

mayor parte de las compañías. 

2.3 MARCO JURÍDICO 

La norma ISO 9001:2015 en su apartado 4.1.1 determina los criterios y los métodos 

necesarios para asegurar el funcionamiento y control efectivo, incluyendo la relación de los 

indicadores de desempeño. 

  

En la implementación del Balance Scorecard se determina la efectividad bajo unos 

indicadores de gestión para que a su vez la empresa tenga una planeación estratégica 

fundamentada.  

 

El seguimiento, medición, análisis y evaluación referida en la norma ISO 9001:2015 

es también una herramienta primordial utilizada en el BSC; la elaboración de los indicadores 

de gestión y sus resultados arrojan finalmente las estrategias a utilizar en la empresa bajo 

ciertas perspectivas básicas  como finanzas, cliente, procesos, aprendizaje y crecimiento 

[41]. 
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En esta última versión de la ISO: 9001 determinada para los sistemas de gestión de 

calidad, se enfoca en su mayor parte en los planes estratégicos como contextos de la 

organización, liderazgo, planificación, recursos, operación, evaluación de desempeño y 

mejora del sistema. 

En la implementación del Balanced Scorecard se utilizan estos aspectos como 

partida de las estrategias para la eficacia y efectividad en los procesos organizados y 

estructurados de la empresa [42]. 

2.4 MARCO GEOGRÁFICO 

Según información reportada por el DANE, en el primer trimestre de 2018, el producto 

interno bruto en su serie original creció 2,2% respecto al mismo período de 2017. Este 

comportamiento se debe al crecimiento de administración pública y defensa que registró una 

variación de 5,9%; y comercio al por mayor y al por menor que creció 3,9%. En contraste, la 

actividad que presentó la principal disminución fue construcción con 8,2%. 

Figura 8. Tasa de crecimiento anual del PIB 

 

 

 

Fuente: [43, p. 2] 
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En el primer trimestre de 2018, la economía colombiana aumentó su valor y se situó en 

$199,6 billones. 

Figura 9. Producto interno bruto precios constantes 

 

 

 

Fuente: [43, p. 4] 

En el primer trimestre de 2018 respecto al mismo periodo del año anterior, el valor 

agregado de construcción disminuyó 8,2% en su serie original, por la caída de construcción de 

edificaciones residenciales y no residenciales en 9,2%; actividades especializadas para la 

construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil en 8,2%; y construcción de carreteras y 

vías de ferrocarril en 6,4%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad 

disminuyó 5,5% en su serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento que se 

explicó principalmente por las siguientes variaciones: construcción de carreteras y vías de 

ferrocarril que disminuyó en 8,2%; construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 

en 7,2%; y actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
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civil en 5,7%. 

Figura 10.Tasas de crecimiento en volumen de construcción  

 

 

Fuente: [44, p. 5] 

Figura 11.Variación anual (I trimestre de 2018 / I trimestre de 2017) 

 

 

 

Fuente: [45, p. 3] 

Durante el primer trimestre de 2018, el grupo de construcciones para la minería, centrales 

generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia, disminuyó en 10,1% 

sus pagos y restó 2,7 puntos porcentuales a la variación anual. Los rubros que más incidieron en 

el resultado de este grupo fueron los pagos destinados a la construcción, mantenimiento, 
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reparación y adecuación de obras para la exploración y explotación de petróleo. 

Sin embargo hay optimismo generalizado y alto entre las empresa Pymes de países como 

Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá, nueve de cada 10 empresas dicen que 2018 promete 

mejores posibilidades de negocio que el 2017. 

Figura 12.El optimismo de las Pymes en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: [46] 

Según un artículo del Espectador, la percepción de las economías nacionales, un 74 % cree que 

la economía mejorará. Sólo el 21 % es pesimista al respecto. Por eso, la encuesta quiso saber 

cómo creían estas empresas que los gobiernos podrían ayudarlas a mejorar en sus negocios: un 
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58 % coincidió en que bajar los impuestos podía ser el apoyo ideal. En Colombia, esta cifra se 

elevó al 76 %. También señalaron que mejoras en infraestructura (33 %), menos trámites de 

regulación (28 %) y ayuda para conseguir apoyo financiero (25 %), son intervenciones públicas 

necesarias. 

Por otro lado, el 64 % de las Pymes creen conveniente invertir este año, mientras que el 34 % 

prefiere guardar el dinero en caso de crisis económica. 

En cuanto a perspectivas de empleo, el 77 % prefiere mantener el personal actual e 

invertir en productividad. El 18 % dice que contrataría a nuevos empleados, mientras que sólo 4 

% piensa reducir el número de sus trabajadores [46]. 

Ahora bien, en cuanto a la dinámica positiva y emprendimiento en la creación de nuevas 

empresas en Colombia, al año cerca de 250 mil empresas son creadas pero desaparecen, en 

promedio, el 30% de ellas. 

Según un estudio publicado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 

(Confecámaras), sobre supervivencia empresarial, las empresas creadas después del primer año 

sobrevivieron el 78.3%, al tercer año el 61% y llegando a los cinco años el 42.9%, concluyendo 

que cerca del 40% de las empresas continúan activas tras cinco años de su creación. 

Bogotá siguió siendo el principal centro de negocios del país, según la Cámara de 

Comercio (CCB), ya que al 31 de diciembre de 2017 se tenían 728.784 empresas y 

establecimientos comerciales matriculados. 
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Figura 13. Empresas por localidades 

 

 

 Fuente: [4] 

Figura 14. Empresas por municipios 

 

 

 

 

 

Fuente: [4] 

Por su elevado número y por el tipo de bienes que producen, se encuentran enfrentadas en 

su competencia intensiva y no tienen ninguna influencia sobre la fijación de precios en el 

mercado. En los últimos años se ha buscado el desarrollo de la pequeña empresa, principalmente 

por su capacidad de generar empleo a corto plazo. 

Empresa Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S.: 

La empresa Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S. se encuentra ubicada en la 

localidad  N.º 11 del Distrito Capital de Bogotá, la localidad de Suba, en el barrio Gaitana en la 

calle 139c 112a – 10. La actividad económica principal de Asesoría, Suministro y Servicios S. A. 

S., es la 7110 correspondiente a actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
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conexas de consultoría técnica. 

Tabla 2-1. Lista de los principales clientes de Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

2.5 MARCO DEMOGRÁFICO 

Las características de los empresarios fundadores de firmas de crecimiento acelerado 

son particularmente interesantes. 

 

PRINCIPALES CLIENTES UBICACIÓN 

Instituto Distrital de Recreación y Deportes IDRD Bogotá 

Centro Social de Agentes de la Policía Nacional Bogotá 

Fondo de Desarrollo Local de Santafé Bogotá 

Alcaldía Local de la Candelaria Bogotá 

Alcaldía de la Mesa 
La Mesa 

Cundinamarca 

Instituto de Recreación y Deportes de Medellín Medellín 

Recubretec Bogotá 

Inco Ltda. Bogotá 

Fundación Gimnasio Campestre Bogotá 

Comunidad Franciscana San Bernandino Bogotá 

Fundación Educativa Rochester Bogotá 

Varego S. A. S. Bogotá 
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Las personas a cargo de estas compañías son menores de 40 años, con experiencia 

previa el mismo sector donde inician actividades como emprendedores y con un nivel 

académico superior al observado en otros tipos de empresarios. 

Estos rasgos se manifiestan en su capacidad para detectar oportunidades y mantener 

una constante orientación hacia la satisfacción del mercado, permitiéndoles responder con 

gran habilidad y prontitud a las estrategias de sus competidores y las necesidades de sus 

clientes. 

 

Otro aspecto sobresaliente, es el que lanzan con ímpetu más proyectos durante la 

etapa de desarrollo de la empresa, dado que asumen más riesgos postura que contrasta con la 

adoptada por el resto de los empresarios, haciendo posible la creación de nuevos productos, 

el ingreso o apertura de nuevos mercados y adoptar una posición agresiva frente a sus 

competidores. 

Asesoría, Suministro y Servicios, cuenta con interesados internos y externos que se 

describen a continuación: 
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Parte interna interesada: personal que hace parte de la organización   

Tabla 2-2. Parte interna interesada 

 

 

Fuente: los autores 

 

  

Persona Cargo  Rango División Profesión  
Nivel Socio 

-económico 

Gildardo Llano 

Bernal 
Gerente 

Jefe de la 

división 
Administrativa 

Ingeniero 

Industrial  

4 Medio-

Alto 

Giset Llano 

Ortega 

Coordinadora 

Administrativa 
Subordinado  Administrativa 

Estudiante 

de 

Contaduría 

Publica  

3 Medio-

Bajo 

Raúl David 

Llano 

Auxiliar 

Administrativo 
Subordinado Administrativa Estudiante 

3 Medio-

Bajo 

Julieth 

Karolaine 

Espitia Amaya 

Secretaria Subordinado Administrativa Estudiante 
3 Medio-

Bajo 

Ana María 

Giraldo 
Contadora Subordinado Administrativa 

Contadora 

Pública  

4 Medio-

Alto 

Margarita 

Herrera Galvis  

Directora de 

Interventoría  

Jefe de la 

división 
Técnica Arquitecta  

4 Medio-

Alto 

Natalia Rivera 

Ramos 

Residente 

topográfica 
Subordinado Técnica Topógrafa 

3 Medio-

Bajo 

Diana Carolina 

Rodríguez 

Castillo 

Residente 

topográfica 
Subordinado Técnica Topógrafa 

3 Medio-

Bajo 

Roger Alfredo 

Arcos Trujillo  

Residente de 

Interventoría 
Subordinado Técnica Topógrafo  

3 Medio-

Bajo 

Sandra Milena 

Arias Poveda 

Residente de 

Interventoría 
Subordinado Técnica Topógrafo  

3 Medio-

Bajo 
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Parte externa interesada: Principales clientes y proveedores 

Tabla 2-3. Parte Externa Interesada 

Clientes públicos Clientes privados Proveedores 

Instituto Distrital de 

Recreación y 

Deportes IDRD 

Fundación Gimnasio 

Campestre 
Geoingtro Geotécnista 

Centro Social de 

Agentes de la Policía 

Nacional 

Recubretec Vianing S. A. S. 

Fondo de Desarrollo 

Local de Santafé 
Inco Ltda. Comercializadora Jaziel  

Alcaldía Local de la 

Candelaria 

Comunidad Franciscana 

San Bernandino 
Golf y turf  

Alcaldía de la Mesa 
Fundación Educativa 

Rochester 

Laboratorio Martha 

Lucia Romero 

 Varego S. A. S.  

fuente: los autores 

2.6 ESTADO DEL ARTE 

 

En la historia del Balanced Scorecard se destacan en tres importantes momentos: Si bien 

en los años 60 hubo un acercamiento para el control de procesos de negocios, se buscó crear 

indicadores que gestionaran estos procesos en las diferentes áreas, pero fue a  partir de los 

años 80 que el nivel de Riesgo bajo en los entornos empresarial, es allí donde nace el primer 

cuadro de mando integral creado en 1987 en Analog Devices, una compañía de semiconductores 
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de tamaño mediano, siendo una herramienta de diagnóstico de funciones sencillas o tablero de 

comandos al que llamó Scorecard.  

Para los años 90, el desarrollo del Balanced Scorecard, revolucionó el concepto de la 

administración de negocios, con la implementación de indicadores tangibles en el año de 1992, 

idea desarrollada por Robert Kaplan (profesor de contabilidad de la Escuela de Negocios de 

Harvard) y David Norton (consultor especializado en gerencia de intangibles y estrategia), como 

una idea de indicadores de evaluación estratégica coherente con una visión comprensiva del 

negocio. Robert Kaplan y David Norton, notaron que en la mayoría de las organizaciones, el 

énfasis eran los indicadores financieros, sin embargo el valor de las organizaciones también 

estaba en función de otros aspectos que no tenían que ver con la parte financiera, creándose el 

concepto de Balanced Scorecard [47]. 

 

En el año 1994, se presentó un cuadro de mando integral para gestionar y comunicar la 

creación de una nueva estrategia con resultados inmediatos, posteriormente en el año de 1996, el 

concepto se amplió para utilizar la herramienta en la alineación y comunicación de la estrategia. 

En el año 2000, el Balanced Scorecard , se utiliza para gestionar la estrategia corporativa 

en un gran número de entidades, empezó a ser utilizada por el 50% de las empresas más grandes 

de Estados Unidos y fue extendiéndose en Europa con un 45%, así mismo en Oceanía y Asia 

[48]. 
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Figura 15. Etapas del Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [49] 

 

Como primeros referentes en Colombia que implementaron el Balanced Scorecard, 

fueron las multinacionales, Kimberly Clark (empresas líderes en fabricación de productos de 

higiene a nivel mundial) y ExxonMobil (filial colombiana de la petrolera estadounidense 

ExxonMobil Corporation), y el Banco de Crédito. 

 

Desde mediados de la década de 1990, casi la mitad de las empresas del Fortune 500 

(lista publicada de forma anual por la revista Fortune que presenta las 500 

mayores empresas estadounidenses de capital abierto a cualquier inversor es decir según 

su volumen de ventas), han adoptado el modelo y sus aplicaciones cada vez aparecen en más 

instituciones de todo tipo. Al comienzo, el Balanced Scorecard era considerado exclusivo para 

las organizaciones con fines de lucro, sin embargo, ya trascendió estas fronteras y ha sido 

implementado exitosamente con sólo ligeras modificaciones en organizaciones sin fines de lucro 

y de sector público en muchos países alrededor del mundo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fortune_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_de_ventas
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3 METODOLOGÍA 

3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

3.1.1 FASE 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se realizó toda la recolección de información pertinente para efectuar un estudio del 

micro-entorno, macro-entorno, estudio cultural de la empresa y entrevistas semiestructuradas a 

pequeñas empresas de Bogotá D.C. 

A continuación se describe la información necesaria para cada uno de los estudios; 

3.1.1.1 MICRO-ENTORNO 

Figura 16. Análisis de las cinco fuerzas de Porter  

 

 

 

 

 

 

Fuente: [50] 
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Siguiendo este modelo, la competencia en un sector no sólo está determinada por el grado 

de rivalidad entre los competidores, sino que la posible entrada de nuevos competidores, la 

existencia de nuevos productos, el dinamismo del servicio y el poder negociador tanto de los 

clientes como de los proveedores, también contribuyen como fuerzas determinantes en la 

estructura competitiva del sector. 

 Proveedores  

Este punto hace parte fundamental de este estudio, ya que es uno de los primeros 

eslabones donde empieza la operación de la organización. “Las empresas proveedoras se 

encargan de suministrar los recursos necesarios para que la empresa elabore sus productos”. 

Generalmente para la elección de los mismos, las compañías tienen en cuenta de su cadena de 

proveedores variables fundamentales como tiempo de entrega, tamaño de la empresa, ubicación, 

precios, entre otros. La compañía debe investigar y analizar cuidadosamente antes de elegir sus 

proveedores, porque deben asegurarse que los elementos que estos le suministren cumplan con 

las especificaciones de calidad, precio y entrega. En el sector de la construcción las variables 

anteriormente mencionadas cobran vital importancia ya que de ellas depende la ejecución de las 

diferentes obras realizadas y servicios suministrados.  

Clientes  

Resulta primordial para la empresa conocer todo lo concerniente a sus clientes. Se deben 

investigar sus necesidades y expectativas, principalmente porque estas están ligadas a sus 

requerimientos de calidad, precio y entrega, los cuales deben ser tenidos en cuenta por la 

compañía para satisfacerlas totalmente. 
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Actualmente el principal cliente de Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S., es: 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), con el cual tiene un contrato cuyo 

objeto es:  Contratar la interventoría Técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de 

obra cuyo objeto es: contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento 

integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética y 

sus zonas aledañas ubicados en los diferentes parques que componen el sistema distrital de 

parques de Bogotá D.C., en el marco del proyecto “sostenibilidad y mejoramiento de parques, 

espacios de vida. Asesoría, Suministros y Servicios S. A. S. lleva realizando contratos de 

interventoría con el IDRD desde el año 2007.  

Ocesa Colombia S. A. S., Interventoría técnica de las pruebas y ensayos, así como los 

análisis y validación de los resultados de las pruebas topográficas y agronómicas a la grama del 

campo profesional del estadio El Campín. 

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, mantenimiento de la 

grama de los escenarios deportivos. 

RCN Televisión S. A., construcción un campo de fútbol profesional. 

Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, mantenimiento preventivo y 

correctivo de las canchas de fútbol 11, siembra, resiembra de grama, fertilización y aplicación de 

tierra negra. 

Los colegios Fundación Gimnasio Campestre, Comunidad Franciscana San Bernandino y 

Fundación Educativa Rochester en los que anualmente se realiza el mantenimiento de canchas de 

futbol.  
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Competencia  

La competencia es un elemento vital para el estudio del micro-entorno de cualquier 

empresa, al estar conformada por aquellos que ofertan bienes y servicios similares dirigidos al 

mismo mercado, es decir los competidores directos. La investigación de la empresa debe estar 

enfocada en aspectos como el número de competidores, precios que manejan, ubicación, 

productos o servicios que ofrecen, entre otros. Los competidores directos, según la demanda de 

los principales clientes de Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S., son: 

Equiver S.  A.  S. (competencia en la construcción y mantenimiento de canchas naturales 

y sintéticas) 

Prados y Riegos, Servicios Integrales Ltda. (Competencia en la construcción y 

mantenimiento de canchas naturales y sintéticas) 

CMC S. A. S. (competencia en la construcción y mantenimiento de canchas naturales y 

sintéticas) 

Civing Ingenieros Contratistas S. A. S. (competencia en la interventoría a la 

construcción y mantenimiento de canchas naturales y sintéticas) 

R y M Ingeniería S. A. S. (competencia en la interventoría a la construcción y 

mantenimiento de canchas naturales y sintéticas) 

 

Recurso humano  

El estudio del recurso humano se lleva a cabo en las diferentes actividades que realiza la 

organización y de ellos se analiza su experiencia, nivel de especialización y las capacidades con 

que estos cuentan para la ejecución de sus labores. Estas cualidades pueden suponer una ventaja 
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para la empresa, ya que la competitividad del personal se ve reflejada en la productividad de la 

misma. “Las personas son una fuente de ventaja competitiva cuando mejoran la eficiencia o la 

eficacia de la empresa”. El valor aumenta cuando los empleados encuentran la forma de reducir 

costos, proporcionar algo único a los clientes o ambas cosas. La forma en que está estructurado 

este recurso, es decir, cuántos empleados son de planta, en qué áreas laboran y la experiencia que 

tienen en el campo, también está dentro de los criterios que se deben evaluar. La composición de 

la fuerza de trabajo puede estar conformada como se muestra a continuación: 

 Trabajadores con conocimiento centrado en un área específica: este grupo de empleados 

tiende a tener habilidades específicas para la empresa que se relacionan de manera directa 

con la estrategia de la misma.  

 Trabajadores que se basan en los trabajos tradicionales: este grupo de empleados tiene 

habilidades muy valiosas para la empresa, pero no son particularmente exclusivas.  

 Trabajadores por contrato: este grupo de empleados por lo general tiene habilidades con 

menos valor estratégico y están disponibles para todas las empresas. 

En Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S, se manejan 2 grandes ramas de actividad: la 

operativa y la administrativa. El recurso humano de la empresa se encuentra integrado por un 

total de 10 personas, distribuidos en 10 empleados que desarrollan funciones en el área operativa 

y 5 que realizan funciones administrativas. Los trabajadores que laboran bajo contratación 

directa son los administrativos, los operativos trabajan bajo modalidad de prestación de servicios. 

Área administrativa y operativa. 

 

Escolaridad: éste es un punto importante para la cualificación del personal que conforma 

la nómina o recurso humano de una empresa.  



63 

 

Para Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S., este aspecto cobra mayor 

importancia como requisito para los empleados, lo que se observa en los datos registrados 

en la siguiente tabla 

Tabla 3-1. Personal administrativo y operativo  

Fuente: los autores 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

Persona Cargo  División Profesión  

Gildardo Llano Bernal Gerente Administrativa 
Ingeniero 

Industrial  

Giset Llano Ortega 
Coordinadora 

Administrativa 
Administrativa 

Estudiante de 

Contaduría 

Publica  

Raúl David Llano Auxiliar Administrativo Administrativa Estudiante 

Julieth Karolaine Espitia 

Amaya 
Secretaria Administrativa Estudiante 

Ana María Giraldo Contadora Administrativa 
Contadora 

Pública  

Margarita Herrera 

Galvis  

Directora de 

Interventoría  
Técnica 

Arquitecta 

especializada 

Natalia Rivera Ramos Residente topográfica Técnica Topógrafa 

Diana Carolina 

Rodríguez Castillo 
Residente topográfica Técnica Topógrafa 

Roger Alfredo Arcos 

Trujillo  

Residente de 

Interventoría 
Técnica Topógrafo  

Sandra Milena Arias 

Poveda 

Residente de 

Interventoría 
Técnica Topógrafo  

0

2
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8
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ESCOLARIDAD 

ESTUDIANTES
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PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
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 Experiencia en el área: Un factor como la experiencia cobra mayor importancia 

que el nivel de estudios alcanzado por los aspirantes. De acuerdo con esto el personal que 

integra esta área hace parte de los trabajadores tradicionales, es decir que tienen cualidades y 

competencias valiosas para Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S.  

 

La capacitación imparte los conocimientos y las habilidades necesarios para sus 

actividades actuales”. El recurso humano se convierte en una ventaja competitiva para la 

empresa, ya que el talento y destrezas de este recurso resultan difíciles de copiar por la 

competencia. Todo este esfuerzo e inversión hecha por la dirección se verá reflejada en la mejora 

del desempeño individual de sus empleados y en consecuencia el aumento de la productividad de 

la compañía.  

En Asesoría, Suministros y Servicios S. A. S., se evidencia las capacitaciones recibidas 

por el personal operativo para desarrollar sus competencias a la hora de desempeñar sus 

funciones inherentes a los contratos ejecutados por la empresa, sin embargo, no se evidencia lo 

mismo en el personal administrativo, no se han programado capacitaciones regularmente que les 

permita actualizar y desarrollar los conocimientos de su capital humano de acuerdo con los 

requerimientos de la organización. 

3.1.1.2 MACRO-ENTORNO 

De acuerdo al estudio realizado del macro-entorno, se encontraron los siguientes 

determinantes que pueden establecer oportunidades  o amenazas para el diagnóstico general de la 

situación actual de la empresa: 



65 

 

3.1.1.2.1 ECONÓMICO 

Para las bancadas con asiento en las comisiones económicas, el estudio y debate del 

Presupuesto 2019 debe fortalecer programas como: Familias en Acción, los créditos a los 

estudiantes de educación superior a través del Icetex, el Programa de Alimentación Escolar 

(PAE), la atención a población vulnerable, el Fondo de Reparación de Víctimas o los subsidios 

en el servicio de energía eléctrica para los estratos más bajos de la población, entre muchos otros, 

no cuentan con las partidas necesarias para hacerlos viables. [51].  

Dentro del debate presupuestal para el 2019 no se incluirá el sector de la construcción, 

específicamente será fortalecimiento social en sus diversos programas.  

 

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto que 

reglamenta la devolución del IVA para materiales de construcción de vivienda de interés social y 

social prioritaria [52]. 

De acuerdo con el decreto, los constructores del proyecto de vivienda podrán solicitar la 

devolución del IVA o el descuento del mismo sobre el pago de sus demás impuestos, sin 

importar “la forma contractual a partir de la cual ejecutaron el proyecto”. 

Expocamacol reporta balance positivo en medio de desaceleración del sector constructor. 

Todo parece indicar que no hay miedo a la desaceleración económica que atraviesa el sector de 

la construcción, dadas las buenas cifras de Expocamacol. 

“Colombia es un referente en América Latina como proveedor de materiales de 

construcción, con oferta que se caracteriza por su funcionalidad calidad, con innovación y 

https://www.dinero.com/noticias/iva/115
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creatividad en los diseños”, indicó Gabriel Gómez, gerente de Metalmecánica de Procolombia 

[53].  

“Redacción (ALN).- La economía de Colombia registrará en 2019 un crecimiento de 

3,3%, según las previsiones de BBVA Research. Será el mayor incremento del Producto Interior 

Bruto del país desde 2014. El alza de los precios del petróleo juega a favor del gobierno de Iván 

Duque, que tiene por delante el reto de aumentar los ingresos públicos y disminuir el gasto para 

reducir el déficit” [54] 

3.1.1.2.2 POLÍTICO 

Superfinanciera,  busca apalancar la construcción con regulación y ahorro. 

El ente de control expuso que la regulación y la supervisión crean reglas de juego 

transparentes para promover el sector colombiano de la construcción. Según el superfinanciero 

Castaño, la regulación eficiente genera más confianza por el lado del comprador y del vendedor. 

Desde el punto de vista de la Superintendencia Financiera de Colombia, el 2018 

continuará siendo un año de ajuste, pero es una tendencia que se podría revertir en 2019. El 

superintendente financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, durante el Congreso de la Cámara 

Colombiana de la Construcción (Camacol), explicó que el cambio de tendencia estaría 

directamente estimulado por tres factores:  

Los programas de Gobierno, sobre todo los de cobertura de tasa de interés para comprar 

vivienda VIS y No VIS. Estos programas, según el funcionario, contribuirían a que el mercado 

absorba el stock de inventario terminado.  

Las mejores perspectivas de confianza de los hogares, afianzamiento de la recuperación 

https://www.dinero.com/noticias/procolombia/226
https://www.dinero.com/noticias/camacol/148
https://www.dinero.com/noticias/confianza/926
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económica y del precio del petróleo podrían estimular la demanda de la vivienda. 

El ligero repunte en los últimos meses del número de licencias de construcción 

aprobadas y su efecto rezagado sobre la demanda de crédito constructor, así como la 

recuperación esperada en la venta de las unidades de los proyectos en curso. 

En un contexto global, la Superfinanciera espera que la tendencia en el exterior muestre 

que la inversión en bienes raíces continuará creciendo especialmente en los mercados emergentes 

[55]. 

3.1.1.2.3 TECNOLÓGICO 

El Shock Pad Drenante es una innovadora técnica en la que se usa una almohadilla de 

choque como sub-base de la grama sintética. Posee una capa antivibración que absorbe el 

impacto y mantiene las propiedades deportivas del campo permitiendo un excelente rebote de la 

bola, además reemplaza el sistema tradicional de drenaje que se utiliza en las canchas, lo que 

implica que aunque caiga mucha lluvia, no se generan espejos de agua que interrumpan el juego. 

El Shock Pad mantiene el buen funcionamiento de la superficie de juego a largo plazo. 

Como resultado de las pruebas se ha demostrado que la superficie de juego, incluso tras años de 

uso retendrá los principales parámetros de rendimiento hasta en la última fase de la vida útil de la 

grama sintética. 

La marca ECOSINTÉTICOS ofrece el producto ecológico con 10 años de garantía, 

ahorro asegurado, protección rayos ultravioleta, Pet Friendly, ahorro de agua, puede utilizarse en 

bases de drenaje tradicionales,  mejora el drenaje del campo y reduce los tiempos de inactividad 

causados por lluvias fuertes,   aumenta la vida útil de la grama sintética mediante la absorción de 

https://www.dinero.com/noticias/bienes-inmuebles/2045
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la tensión y la difusión del punto de impacto,  es de fácil instalación, posee una larga vida útil y  

es un producto amigable con el medio ambiente . 

3.1.1.2.4 FINANCIERA 

De otra parte, Julián Domínguez enfatizó en que la falta de acceso al crédito es una de las 

mayores trabas para los pequeños y medianos empresarios en el país. Pues solamente un 12% de 

las pymes que ya están en etapa productiva tienen acceso a líneas de financiación y esperan que 

el porcentaje crezca hasta por lo menos 21% [56]. 

Para hacerle frente a la falta de acceso al crédito el gremio de las cámaras de comercio 

está buscando que las pymes puedan hacer emisión de bonos por medio de la Bolsa de Valores 

de Colombia. 

3.1.1.2.5 PAIS 

Si el Gobierno y los empresarios apuran el proceso para que el mecanismo de la 

facturación electrónica despegue de una vez por todas en Colombia, como ya ocurre en otros 

países de la región, la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a 

recursos frescos y de bajo costo para trabajar será una realidad. 

Y es que el despegue de las facturas electrónicas, así como de la posibilidad de que estas 

se puedan negociar en el mercado de capitales a partir del próximo año (efactoring) abre la 

oportunidad para que pequeñas y medianas empresas (pymes) del país cuenten con recursos del 

orden de los 120 billones de pesos (unos 42.000 millones de dólares), provenientes de 

inversionistas, para financiar sus actividades. 
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Son cálculos que maneja el Gobierno, así como el gremio que representa a las firmas que 

hacen factoring (Asofactoring), previendo que la economía colombiana crezca un 2 por ciento en 

2019 y sí se hace un acercamiento de las pymes a esta nueva forma de negociación de sus 

facturas [57].  

3.1.1.3 ESTUDIO CULTURAL DE LA EMPRESA 

La cultura proporciona a sus miembros un sentido de identidad organizacional y genera 

un compromiso, más grande que el interés personal de cada individuo, con las creencias y 

valores.  

Existen distintas aproximaciones para referenciar los elementos más distintivos a la hora 

de clasificar la cultura organizacional. Mejora continua, profesionalidad, ilusión en el trabajo, 

compromiso, comunicación, entre otras.  

Figura 17. Componentes de la cultura organizacional 

 

 

 

 

 

Fuente: [58] 
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Se han identificado una serie de elementos que pueden ser utilizados para describir o 

influir en la cultura organizacional:  

 El paradigma: ¿Qué es de la organización, lo que hace, su misión, sus valores? 

 Sistemas de control: Los procesos en marcha para vigilar lo que está pasando. 

 Estructura organizacional: las líneas de información, las jerarquías, y la forma en que los 

flujos de trabajo viajan través de la empresa. 

 Estructuras de poder: ¿Quién toma las decisiones, cómo de repartido está el poder, y en 

que está basado? 

 Símbolos: Estos incluyen logotipos y diseños de la organización, pero también símbolos 

del poder como espacios de estacionamiento y baños para ejecutivos, etc. 

 Rituales y rutinas: reuniones de gestión, informes de gestión pudiendo llegar a ser más 

habituales de lo necesario. 

 Historias y mitos: construidas sobre personas y acontecimientos, transmiten un mensaje 

sobre lo que se valora dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

https://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/estructura-organizacional.htm
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Figura 18. Manifestación de la cultura organizacional 

 

 

 

 

 

Fuente: [58] 

Las costumbres actuales de la organización, sus tradiciones y su forma general de hacer 

las cosas han sido resultado, en gran parte de sus actividades anteriores y el grado de éxito que 

haya tenido en dichas actividades. La fuente original de la cultura de una organización refleja de 

ordinario la visión o sentido de misión de sus precursores. El hecho de que la mayoría de 

organizaciones sean pequeñas ayuda también a que sus precursores inculquen su visión en todos 

los miembros de la organización,  creando un sentido de identidad compartida, facilitando la 

generación de compromiso con los objetivos e intereses comunes de la organización. 

Cultura de la empresa Asesoría, suministro y Servicios S. A. S., en cuanto a las 4 

perspectivas del Balanced Scorecard. 

https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Figura 19. Perspectivas del Balanced Scorecard. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los atores  

 

 No realiza análisis de la situación o diagnostico estratégico. 

 No tiene, en general, una estrategia explicita. 

 No tiene objetivos, valores y metas claras precisas. 

 El enfoque y posición es guiado por la costumbre. 

 Presenta excesiva centralización. 

 Se considera erróneamente a la eficiencia como exceso de actividades y 

resolución de problemas urgentes. 

 Pensamiento influido solo por reglas y procedimientos externos. 

Lo anterior debería tener un papel de definición de límites, diferenciándola de las demás, 

incrementando la estabilidad del sistema social y activos intangibles que mantiene unida la 

organización, sirviendo como un mecanismo de control que guía y forma una integralidad de las 
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perspectivas, incrementando las oportunidades de negocio y por ende su rentabilidad. 

Importancia de conocer la cultura organizacional 

 Detectar problemas dentro de las organizaciones tanto públicas como privadas. Y 

luego poder ofrecer solución a estos problemas. 

 Integrar al personal bajo los objetivos que persigue la organización (bajo la 

misión que tiene esa organización) 

 Poder formar equipos de trabajo dentro de la organización, que puedan 

interrelacionarse y hacer más fácil el trabajo. 

 Buscar las necesidades del personal para satisfacerlas en de la manera posible, 

para que se sientan motivados en su centro laboral. 

3.1.1.4 ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Se realizó una entrevista semi-estructurada a cinco (5) empresas Mipyme del sector de la 

construcción con el fin de determinar si dichas empresas conocen el BSC, si dentro de su 

organización han implementado este modelo y finalmente conocer su opinión al respecto. 

Se logró determinar que de las cinco (5) empresas, cuatro (4), correspondientes al 80% de 

las entrevistadas, registraron no conocer el BSC ni tener acercamiento con éste modelo; sin 

embargo, una vez escuchada la presentación sobre el BSC, manifestaron estar muy interesados, 

al punto de pensar en implementarlo. 

Una de las preguntas realizadas que determinó la importancia del BSC en las empresas 

entrevistadas, correspondió a la pregunta n.o 12, que enuncia lo siguiente: ¿Después de escuchar 

la presentación, cuál es su opinión al respecto?; dicha respuesta en todos los entrevistados fue 

positiva. 

https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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A continuación se describe cada una de las respuestas de las empresas entrevistadas a dicha 

pregunta abierta: 

 

Ideas de Desarrollo ID S. A. S. 

El ing. Orlando Pineda comentó: “El BSC me parece interesante, es una herramienta que 

ayuda a medir indicadores a corto tiempo y de fácil implementación” (sic). 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: los autores      Fuente: los autores  

Incivias S. A. S 

La ing. Sandra Rodríguez afirmó “Es un sistema que nos ayuda a mirar los defectos que 

se puedan presentar en las diferentes áreas, ya sea el área de personal, o área de calidad de 

producto o ya sea inclusive el área financiera […]” (sic).  
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  Fuente: los autores      Fuente: los autores  

Proyectos de Ingeniería,  Consultoría y Servicios S. A. S. 

El ing. Gustavo Quintero argumentó: “Me parece que es una herramienta muy funcional 

que sirve para determinar cuáles son las debilidades que puede tener uno en la empresa y cómo 

fortalecerlas y mejorar para llevar los índices tanto financieros como de calidad, que pueden 

surgir para el funcionamiento de una pequeña empresa” (sic). 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Los autores      Fuente: Los autores  
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Varego S. A. S. 

El Ing. David Varela comentó: “Importante tener en cuenta que uno como empresa 

debería saber bien cuál es la DOFA de la empresa y poder aplicar las estrategias que requiere una 

empresa para poder mejorar en cuanto a las debilidades y a las fortalezas y las 

oportunidades[…]” (sic).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Los autores      Fuente: Los autores 

  
RCH constructores S. A. S. 

La directora Ginet Martínez expreso: “Si he escuchado sobre el BSC, es una metodología 

utilizada en la gestión del desempeño empresarial administrativo […], es muy bueno porque nos 

llevara a definir mejor las tareas, objetivos, define indicadores, nos puede funcionar”.  
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 Fuente: Los autores      Fuente: Los autores 

Con base en cada una de las respuestas y una vez analizada y concertada la presentación 

sobre el BSC, se realizó la pregunta abierta que manifestaba lo siguiente: ¿Considera que es útil 

la  implementación del BCS en su empresa y por qué?, las respuestas fueron las siguientes:  

Ideas de Desarrollo ID S. A. S. 

“Si porque es una herramienta de fácil implementación, no es costoso y se puede 

implantar en corto tiempo” (sic). 

Incivias S. A. S.  

“Si, yo creo que sí sería útil, porque con los indicadores uno puede mostrarle a sus 

empleados en qué está fallando […]” (sic). 

Proyectos de Ingeniería,  Consultoría y Servicios  S. A. S. 

“Si claro todas las herramientas que sirvan para mejorar y para poder controlar las 

actividades de la empresa son muy útiles siempre y cuando uno les haga los seguimientos […]” 

(sic).  
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Varego S. A. S. 

“Claro, porque es muy importante llevarlo porque así puede uno saber realmente cómo 

avanza la oferta y la demanda en el mercado de la empresa […]” (sic). 

RCH constructores S. A. S. 

 “Nos puede funcionar en la compañía para mejorar aspectos no tan controlados.”.  

 

Figura 20. Nube de palabras 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores mediante Voyant-tools 

 

 

Podemos ver mediante la nube que entre las palabras más relevantes para los 

entrevistados estuvieron empresa, importante, mejorar, implementación;  esto indica que estas 

empresas necesitan una mejora de su organización para mantenerse en el mercado, buscando 

estrategias importantes de mejora continua   para su implementación, donde la herramienta 

Balanced Scorecard se alineen con el pensamiento del empresario para el logro de sus objetivos.  
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3.1.2 FASE 2: ELABORACIÓN DEL DOFA 

3.1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 

AMENAZAS  EN ASESORÍA, SUMINISTRO Y SERVICIOS S. A. S.  

Una vez recopilada y analizada la información del micro-entorno, macro-entorno y 

realizado el estudio cultural de Asesoría, Suministro y Servicio S.A.S., se inició conjuntamente 

con el personal administrativo la identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas: 

3.1.2.1.1 AMENAZAS 

a. Dentro del presupuesto general de la Nación no se tendrá en cuenta presupuesto para 

la construcción salvo macro proyectos de inversión. 

b. Se tienen cinco (5) competidores directos 

c. Existen gramas sintéticas más avanzadas que mejoran las especificaciones técnicas y 

estándares de calidad de las actuales.   

3.1.2.1.2 OPORTUNIDADES 

a. Existen otros sectores de la construcción que se pueden incluir en el mercado 

b. Se puede contar con otras líneas de financiación para créditos que ofrece el gobierno  

c. Se pueden adquirir nuevas tecnologías. 

d. Se puede incorporar la factura electrónica que permite reducción de costos de 

facturación, seguridad y rapidez en la emisión de comprobantes, mejorar el servicio al 

cliente y mayor control documental. 
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e. Se cuenta con cinco (5) clientes importantes, los cuales anualmente destinan recursos 

para el mantenimiento de escenarios deportivos.  

f. Cuenta con la posibilidad de acceder a créditos bancarios 

g. En Colombia habrá un crecimiento económico importante en el 2019  

3.1.2.1.3 DEBILIDADES 

1. No tiene una dirección estratégica. 

2. No se cuenta con departamentos especializados para el desarrollo de cada función. 

3. No cuenta con sistemas de apoyo para la formación y capacitación formal de los 

trabajadores. 

4. Cuentan con un sistema financiero, pero no está implementado, lo que no permite 

tener información oportuna 

5. No tiene objetivos, valores y metas claras precisas. 

6. No se tiene un manual de procesos y procedimientos.   

7. No se cuenta con personal suficiente en cada área específica, especialmente en 

licitaciones 

3.1.2.1.4 FORTALEZAS 

1. Se cuenta con maquinaria y equipo propio. 

2. Se presenta un índice de endeudamiento del 0,23 lo que indica que cuenta con un 

Activo total importante. 

3. Se cuenta con una amplia experiencia en la interventoría, mantenimiento y 

construcción de canchas, lo que los convierte en una de las empresas más 
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especializadas del país. 

4. Cuenta con profesionales técnicos especializados, lo que hace que sus proyectos se 

realicen con calidad. 

5. Cuenta con una infraestructura de oficinas propia. 

6. Tiene buenas referencias con sus proveedores. 

7. Es una empresa con reconocimiento en el mercado. 

8. Cumple con todas su obligaciones y pagos 

9. Todos los servicios prestados son de calidad así como los materiales utilizados en sus 

proyectos 

3.1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 

AMENAZAS  EN ASESORÍA, SUMINISTRO Y SERVICIOS S. A. S. 

3.1.2.2.1 AMENAZAS 

a. Dentro del Presupuesto General de la Nación no se tendrá en cuenta 

presupuesto para la construcción salvo macro proyectos de inversión: el presupuesto 

2019 estará enfocado en fortalecer programas como: Familias en Acción, los créditos a 

los estudiantes de educación superior a través del Icetex, el Programa de Alimentación 

Escolar (PAE), la atención a población vulnerable, el Fondo de Reparación de Víctimas o 

los subsidios en el servicio de energía eléctrica para los estratos más bajos de la población 

b. Se tienen cinco (5) competidores directos: debido a que hay 

competidores fuertes y de gran trayectoria en el mercado, se vuelve cada vez más 

exigente llegar a satisfacer al cliente con cada proyecto ejecutado y hacer la diferencia 
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frente a la competencia, que siempre está innovando y mejorando los estándares de 

calidad.  

c. Existen gramas sintéticas más avanzadas que mejoran las 

especificaciones técnicas y estándares de calidad de las actuales: para incursionar en 

el mercado es indispensable estar actualizado de todas las nuevas tecnologías, ya que la 

competencia ve oportunidades donde se pueden presentar amenazas para la empresa.   

3.1.2.2.2 OPORTUNIDADES 

a. Existen otros sectores de la construcción que se pueden incluir en el 

mercado: la expansión a nuevos mercados como la construcción de proyectos de 

vivienda, permite a la empresa acceder a beneficios otorgados por el gobierno y a 

incrementar su experiencia en otros sectores constructivos.   

b. Se puede contar con otras líneas de financiación para créditos que ofrece el 

gobierno: este es otro de los beneficios al que pude acceder la empresa, gracias a sus 

indicadores financieros y a su trayectoria.  

c. Se pueden adquirir nuevas tecnologías: la empresa siempre busca estar a la 

vanguardia de las tecnologías que ofrece el mercado, por lo tanto siempre quiere ofrecer 

al cliente los mejores servicios tanto innovadores como de calidad, con precios ajustados 

al mercado y una garantía razonable, por eso es tan importante que la empresa realice 

estudios del sector y de mercado con el fin de estar siempre actualizado.  

d. Se puede incorporar la factura electrónica que permite reducción de costos 

de facturación, seguridad y rapidez en la emisión de comprobantes, mejorar el 

servicio al cliente y mayor control documental: de acuerdo con el Decreto 2242 la 
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totalidad de las empresas a nivel nacional están obligadas a implemente la facturación 

electrónica a partir del 1 de enero de 2019. 

e. Se cuenta con cinco (5) clientes importantes, los cuales anualmente destinan 

recursos para el mantenimiento de escenarios deportivos: el IDRD como uno de los 

principales clientes de Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S., invierte recursos anuales 

para garantizar el mantenimiento, sostenibilidad y uso adecuado de los escenarios 

deportivos de Bogotá, como lo establece el Decreto 190 de 2004. Otros de los clientes 

principales de Asesoría, Suministro y Servicios S.  A. S., son los colegios Gimnasio 

Campestre y Fundación Educativa Rochester, los cuales deben garantizar el bienestar de 

los estudiantes manteniendo los escenarios deportivos en buenas condiciones para su uso.  

f. Cuenta con la posibilidad de acceder a créditos bancarios: Asesoría, 

Suministro y Servicios S. A. S se ha caracterizado porque la mayor parte de sus proyectos 

han sido financiados con recursos propios, lo que ha permitido que tenga un estado 

financiero con muy buenos indicadores, permitiéndole acceder a financiación mediante 

créditos de manera exitosa. 

g. En Colombia habrá un crecimiento económico importante en el 2019: 

habrá programas de Gobierno que favorecen el nuevo mercado para Asesoría, Suministro 

y Servicios como la cobertura de tasa de interés para comprar vivienda VIS y No VIS.  

3.1.2.2.3 DEBILIDADES 

1. No tiene una dirección estratégica: actualmente la empresa no cuenta con 

estrategias que le ayuden a organizarse y a lograr sus objetivos. 
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2. No se cuenta con departamentos especializados para el desarrollo de cada 

función: actualmente la empresa no está divida por departamentos, tiene un gerente muy 

operativo que se encarga de delegar funciones sin ningún direccionamiento estratégico.  

3. No cuenta con sistemas de apoyo para la formación y capacitación formal de 

los trabajadores: actualmente la empresa no fomenta la participación de sus empleados 

en capacitaciones. 

4. Cuentan con un sistema financiero, pero no está implementado, lo que no 

permite tener información oportuna: actualmente la empresa cuenta con el programa 

contable Helisa, sin embargo, no tiene la contabilidad vinculada a este programa porque 

no se ha realizado la respectiva actualización, de igual forma no se cuenta con el personal 

suficiente.  

5. No tiene objetivos, valores y metas claras precisas: actualmente la empresa no 

cuenta con objetivos estratégicos ni metas que le ayuden a organizarse y a lograr sus 

objetivos    

6. No se tiene un manual de procesos y procedimientos: al no tener un manual de 

procesos y procedimiento, Asesoría Suministro y Servicios S. A. S., no cuenta con un 

control eficaz de las actividades y el personal administrativo no tiene funciones 

establecidas.   

7. No se cuenta con personal suficiente en cada área específica, especialmente 

en licitaciones: se tiene un gerente técnico que busca abarcar todas las áreas de la 

empresa y le cuesta delegar funciones, esto no permite que el personal desarrolle 

actividades específicas y se puedan organizar de acuerdo con su especialidad. Asesoría, 

Suministro y Servicios S. A. S., trabaja tanto en el sector público como en el privado, 
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pero no hay un personal que se dedique específicamente al área de licitaciones, como uno 

de los medios principales para la búsqueda de proyectos.   

 

3.1.2.2.4 FORTALEZAS 

1. Se cuenta con maquinaria y equipo propio: actualmente Asesoría, Suministro y 

Servicios S. A. S cuenta con equipo propio lo que permite tener capacidad y 

disponibilidad para realizar trabajos de mantenimiento de forma simultánea en varios 

proyectos. 

2. Se presenta un índice de endeudamiento del 0,23 lo que indica que cuenta con 

un Activo total importante: actualmente Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S cuenta 

con un índice de endeudamiento que le permite tener respaldo ante entidades para la 

ejecución de contratos.  

3. Se cuenta con una amplia experiencia en la interventoría, mantenimiento y 

construcción de canchas, lo que los convierte en una de las empresas más 

especializadas del país: siendo el IDRD uno de los principales clientes de Asesoría, 

Suministro y Servicios S. A. S., es el encargado de garantizar el mantenimiento, 

sostenibilidad y uso adecuado de los escenarios deportivos de Bogotá, anualmente 

invierte gran parte del presupuesto en mantenimiento de escenarios, lo que ha permitido 

que Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S.  gracias a sus buenas relaciones con sus 

clientes, haya adquirido amplia experiencia en este mercado que cuenta con alta demanda 

posicionándose como una de las empresas más especializadas en este tipo de servicios de 

interventoría.  
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4. Cuenta con profesionales técnicos especializados, lo que hace que sus 

proyectos se realicen con calidad: los profesionales contratados por Asesoría, 

Suministro y Servicios, son especializados en el manejo de grama sintética y grama 

natural lo que permite que se desarrollen los contratos con calidad.  

5. Cuenta con una infraestructura de oficinas propia: el tener una infraestructura 

de oficinas propias garantiza seguridad y confianza a sus clientes, les permite tener una 

mejor organización tanto de su personal como del equipo los materiales.  

6. Tiene buenas referencias con sus proveedores: esto permite a la empresa 

brindar confiabilidad a sus clientes y poder acceder a créditos para futuros proyectos. 

7. Es una empresa con reconocimiento en el mercado: Asesoría, Suministro y 

Servicios S. A. S. es reconocido por sus proyectos de interventoría a la construcción y 

mantenimiento de canchas sintéticas y naturales con entidades públicas lo que le permite 

destacarse en el mercado.  

8. Cumple con todas sus obligaciones y pagos: la empresa siempre se ha 

caracterizado por su cumplimiento en el pago de las obligaciones tanto de seguridad 

social de sus empleados como a sus proveedores. 

9. Todos los servicios prestados son con calidad así como los materiales 

utilizados en sus proyectos: todos los materiales utilizados y procedimientos que realiza 

Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S. son con calidad y bajo las normas y 

especificaciones de las entidades contratantes de los proyectos.  
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3.1.2.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Con base a los factores externos (oportunidades y amenazas) se elaboró la matriz de 

evaluación de los factores externos (EFE) donde se resume y evalúa la información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva de Asesoría, Suministro y Servicio S.A.S. 

 

Tabla 3-2. Matriz EFE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores   

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO

OPORTUNIDADES-O

a. Existe otros sectores de la construcción que se puede incluir 

en el mercado 7,5% 1 0,075

b. Se puede contar con otras líneas de financiación para 

créditos que ofrece el gobierno 8,5% 2 0,17

c. Se pueden adquirir nuevas tecnologías. 15,0% 2 0,3

d. Se puede incorporar la factura electrónica que permite 

reducción de costos de facturación, seguridad y rapidez en la 

emisión de comprobantes, mejorar el servicio al cliente y 

mayor control documental 8,0% 1 0,08

e. Se cuenta con cinco (5) clientes importantes, los cuales 

anualmente destinan recursos para el mantenimiento de 

escenarios deportivos. 9,0% 4 0,36

f. Cuenta con la posibilidad de acceder a créditos bancarios 8,0% 4 0,32

g. En Colombia habrá un crecimiento económico importante 

en el 2019 7,0% 1 0,07

AMENAZAS-A

a. Dentro del presupuesto general de la nación no se tendrá en 

cuenta presupuesto para la construcción salvo macro 

proyectos de inversión. 7,0% 3 0,21

b. Se tienen cinco (5) competidores directos 10,0% 4 0,4

c. Existen gramas sintéticas más avanzadas que mejora las 

especificaciones técnicas y estándares de calidad de las 

actuales. 20,0% 1 0,2

TOTAL 100,0% 2,2
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- Se realiza una lista de los factores de éxito identificados. Se usa entre diez y 

veinte factores internos en total, que incluyan tanto oportunidades como amenazas. Primero 

se anotan las oportunidades y después las amenazas.  

- Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa 

del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más 

altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 

graves o amenazadoras. El total de todos los pesos debe de sumar100%. 

- Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo 

con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la 

eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

- Se multiplica el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

- Se suman las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

3.1.2.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

El siguiente  paso consistió en constituir  la matriz EFI el cual permitió resumir y evaluar 

las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de la empresa: 
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Tabla 3-3. Matriz EFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores   

 

 

- Se realiza una lista de los factores de éxito identificados. Se usa entre diez y 

veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero se 

anotan las fuerzas y después las debilidades.  

- Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa 

del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO

FORTALEZAS-F

1. Se cuenta con maquinaria y equipo propio. 6,25% 4 0,25

2. Se presenta un índice de endeudamiento del 0,23 lo que indica que 

cuenta con un Activo total importante. 5,25% 3 0,1575

3. Se cuenta con una amplia experiencia en la interventoría, 

mantenimiento y construcción de canchas, lo que los convierte en una 

de las empresas más especializadas del país. 6,25% 4 0,25

4. Cuenta con profesionales técnicos especializados, lo que hace que 

sus proyectos se realicen con calidad. 6,25% 4 0,25

5. Cuenta con una infraestructura de oficinas propia. 3,25% 3 0,0975

6. Tiene buenas referencias con sus proveedores. 3,00% 3 0,09

7. Es una empresa con reconocimiento en el mercado. 10,25% 4 0,41

8. Cumple con todas su obligaciones y pagos 4,00% 3 0,12

9. Todos los servicios prestados son con calidad así como los 

materiales utilizados en sus proyectos 7,25% 4 0,29

DEBILIDADES-D

1. No tiene una dirección estratégica. 10,25% 2 0,205

2. No se cuenta con departamentos especializados para el desarrollo 

de cada función. 5,75% 1 0,0575

3. No cuenta con sistemas de apoyo para la formación y capacitación 

formal de los trabajadores. 7,25% 2 0,145

4. Cuentan con un sistema financiero, pero no está implementado, lo 

que no permite tener información oportuna 6,50% 2 0,13

5. No tiene objetivos, valores y metas claras precisas. 7,25% 2 0,145

6. No se tiene un manual de procesos y procedimientos.  4,00% 1 0,04

7. No se cuenta con personal suficiente en cada área específica, 

especialmente en licitaciones 7,25% 1 0,0725

TOTAL 100,0% 2,7



90 

 

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán 

más en el desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos 

los pesos debe de sumar100%. 

- Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor 

(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). 

Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se 

refieren a la industria. 

- Se multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

- Se suma las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

3.1.2.5 MATRIZ  FO-DO-FA-DA  

Se continuó con la Matriz FO-DO-FA-DA, consiste en determinar estrategias donde se 

busca aprovechar los factores externos con los internos: Fortalezas Vs Oportunidad, Debilidad 

Vs Oportunidad, Fortaleza Vs Amenaza y Debilidad Vs Amenaza. La matriz  hace parte de los 

anexos del presente documento. 

3.1.2.5.1 ESTRATEGIAS - FO 

a.1.3 Desarrollar convenios y  unir fuerzas  con socios estratégicos que cuenten con 

experiencia en otros sectores de la industria de la construcción que  le permitan a Asesoría 

Suministro y Servicios S. A. S. ampliar sus servicios. 

b.f.2.8 Aumentar sus ingresos mediante expansión de sus operaciones a nivel nacional 
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 c.9. Adquirir nuevos materiales más avanzados  con  innovadoras gramas sintéticas. 

c.4 Aprovechar y capacitar a los profesionales especializados en la nueva e innovadora 

gramas sintética. 

e.7 Aumentar el número de clientes mediante publicidad estratégica y trabajo en equipo 

con los clientes actuales. 

3.1.2.5.2 ESTRATEGIAS – DO 

a.1.2.5.6.7.Incorporar la construcción de Vivienda de Interés Social, contratando personal 

suficiente y especializado en este sector y creando departamentos que direccionen cada área 

específica bajo procesos internos estandarizados que permitan consolidar nuevos objetivos, 

metas y valores organizacionales. 

c.3. Realizar la inscripción a centros de formación como el SENA y  Cámara de 

Comercio de Bogotá para que brinden a los empleados capacitaciones en diferentes áreas y le 

permita a la empresa incursionar con nuevas tecnologías con las que los empleados sean más 

receptivos. 

c.d.4. .Implementar el sistema financiero, lo que les va permitir tener la información 

oportuna y conocer cómo se encuentra cada uno de sus indicadores, además les va a reducir 

tiempos en los procesos de la presentación de impuestos y el seguimiento y la trazabilidad 

financiera va a ser más detallada. 

3.1.2.5.3 ESTRATEGIAS – FA 

a.g.3.5.7.Crear un departamento de proyectos que diseñe y proponga campos deportivos 

en el territorio nacional a  clientes privados como proyectos de inversión a mediano y largo 

plazo. 
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b.c.9. Hacer una campaña publicitaria informando a todos sus clientes de la creación de 

una página web con toda la información de la empresa y su trayectoria en el mercado incluyendo 

sus nuevos productos.  

3.1.2.5.4 ESTRATEGIAS – DA 

a.c.3.7. Contratar personal profesional y capacitarlo en las actividades que ejecuta la 

empresa para que busque clientes y oferte construcción de escenarios deportivos, polideportivos 

con nuevas tecnologías. 

b.1.5.6. Contratar personal de calidad que ejecute y mantenga actualizado el SGC, 

coordine las capacitaciones al personal y direccione las estrategias a seguir por área, para ser más 

eficientes ante la competencia actual y venidera 

b.2. Seccionar y estructurar la empresa por seis (6) departamentos y ubicar al personal 

actual y nuevo en cada uno de ellos, según la especialidad: dirección general, compras y 

finanzas, administración y recursos humanos, compras y ventas, proyectos y  licitaciones, técnico 

y operativo, para ser más eficientes ante la competencia actual y venidera.  

3.1.2.6 MATRIZ  CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (MCPE) 

Por último se realizó la matriz de planeación estratégica cuantitativa (MCPE), donde se 

indica en forma objetiva cuáles son las mejores estrategias alternativas. La matriz  hace parte de 

los anexos del presente documento, 

Para ello se tomó información de la matriz EFE,  matriz EFI y las estrategias de la matriz 

FO-DO-FA-DA: 
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Tabla 3-4. Matriz MCPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores   

No. ORDEN DE ESTRATÉGIAS ATRACTIVAS TOTAL

1
e.7 Aumentar el número de clientes mediante publicidad estratégica y trabajo en equipo con 

los clientes actuales.
6,30

2

a.1.2.5.6.7.Incorporar la construcción de Vivienda de Interés Social, contratando personal 

suficiente y especializado en este sector y creando departamentos que direccionen cada área 

específica bajo procesos internos estandarizados que permitan consolidar nuevos objetivos, 

metas y valores organizacionales.

5,85

3 a.g.3.5.7.Crear un departamento de proyectos que diseñe y proponga campos deportivos en 

el territorio nacional a  clientes privados como proyectos de inversión a mediano y largo plazo

5,40

4

c.d.4. .implementar el sistema financiero lo que les va permitir tener la información oportuna y 

conocer cómo se encuentran cada uno de sus indicadores, además les va a reducir tiempos en 

los procesos de la presentación de impuestos y el seguimiento y la trazabilidad financiera va a 

ser más detallada.

5,25

5

b.2. Seccionar y estructurar la empresa por seis (6) departamentos y ubicar al personal actual 

como el nuevo en cada uno de ellos según la especialidad: dirección general, compras y 

finanzas, administración y recursos humanos, compras y ventas, proyectos y  licitaciones, 

técnico y operativo para ser más eficientes ante la competencia actual y venidera.

5,10

6
b.f.2.8 Aumentar sus ingresos mediante expansión de sus operaciones a nivel nacional

4,80

7
a.1.3 Desarrollar convenios y  unir fuerzas  con socios estratégicos que cuenten con 

experiencia en otros sectores de la industria de la construcción que  le permitan a Asesoría 

Suministro y Servicios S. A. S. ampliar sus servicios.

4,58

8
c.4 Aprovechar y capacitar a los profesionales especializados en las nuevas e innovadoras 

gramas sintéticas.
4,43

9

b.c.9. Hacer una campaña publicitaria informando a todos sus clientes la creación de una 

página web con toda la información tanto de la empresa y su trayectoria en el mercado 

incluyendo sus nuevos productos. 

4,13

10
c.3. Realizar la inscripción a centros de formación como el SENA y  Cámara de Comercio 

para que brinde a los empleados capacitaciones en diferentes áreas y le permita a la empresa 

incursionar con nuevas tecnologías con las que los empleados sean más perceptivos.

3,23

11

a.c.3.7. Contratar personal profesional y capacitarlo en las actividades que ejecuta la empresa 

para que busque clientes y oferte construcción de escenarios deportivos, polideportivos con 

nuevas tecnologías.

3,23

12

b.1.5.6. Contratar personal de calidad que ejecute y mantenga actualizado el SGC, coordine 

las capacitaciones al personal y direccione las estrategias a seguir por área para ser más 

eficientes ante la competencia actual y venidera

3,23

13 c.9. Adquirir nuevos materiales más avanzados  como las  innovadoras grama sintéticas 2,85

RESULTADOS MATRIZ MCPE
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3.1.3 FASE 3: ELABORACIÓN MISIÓN, VISIÓN, VALORES ORGANIZACIONALES 

Se procedió a realizar la visión, misión y valores organizacionales por medio de lluvia de 

ideas. 

Para la visión se formularon preguntas como: ¿cuál es la imagen de la empresa?, ¿cómo 

serán en el futuro?, ¿qué harán en el futuro? y ¿qué actividades se desarrollarán en el futuro? 

[59]: 

Visión 

Consolidar el liderazgo Nacional de Asesoría, Suministro y Servicio S. A. S. como la 

mejor empresa de interventoría, mantenimiento y construcción de escenarios  deportivos, con 

procesos de calidad estandarizados y buscando nuevas oportunidades en el mercado de 

construcción de vivienda. 

De la misma forma se realizó la misión bajo preguntas como ¿quiénes son?, ¿qué se 

busca?, ¿qué se hace?, ¿dónde se hace?, ¿por qué se hace? y ¿para quién se trabaja? [59]. 

Misión 

Somos una empresa con 12 años de experiencia, que desarrolla proyectos de 

interventoría, construcción y mantenimiento de escenarios deportivos, con un capital humano de 

calidad que garantiza  rentabilidad en nuestros  servicios, siempre contribuyendo al  éxito de 

nuestros clientes y garantizando nuestra permanencia en el mercado. 

Por último y  no menos importante se formularon los valores organizaciones utilizando 

preguntas como ¿cuál es la propuesta de valor organizacional y cómo se contribuirá para su 

desarrollo?, ¿cuáles serían los valores corporativos que distinguen a la empresa sobre otras?, 

¿cuál es el modelo de negocio de la organización? y ¿cómo encaja cada funcionario en su 

empresa? [60]. 
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Valores organizacionales 

En Asesoría, Suministro y Servicio S.A.S. Trabajamos con responsabilidad y honestidad, 

cultivamos en nuestros empleados el trabajo en equipo para garantizar un desarrollo sostenible; 

somos una empresa proactiva en materia de ejecución de proyectos de interventoría, 

construcción y mantenimiento de escenarios deportivos con altos estándares de calidad que busca 

mantener una excelente comunicación hacia nuestros clientes y proveedores.  
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A

U

M
E

N
T
A
R

R
E
N

T

A
B
I
L

I

D

A

D

M A P A    E S T R A T E G I C O    A SESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS  S . A . S

VISIÓN: Consolidar el liderazgo Nacional de Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S. siendo la mejor 

empresa de interventoría, mantenimiento y construcción de escenarios  deportivos con procesos de calidad 

estandarizados y buscando nuevas oportunidades en el mercado de construcción de vivienda.

E S T R A T E G I A S

E S T R A T E G I A S

MISIÓN: Somos una empresa con 12 años de experiencia que desarrolla proyectos de interventoría, 

construcción y mantenimiento de escenarios deportivos, con un capital humano de calidad que garantiza  

rentabilidad en nuestros  servicios, siempre contribuyendo al  éxito de nuestros clientes y garantizando nuestra 

permanencia en el mercado.

APRENDIZAJE 
Y 

CRECIMIENTO

PROCESOS 
INTERNOS

CLIENTES

FINANCIERA

b.c.9. Hacer una 
campaña 

publicitaria

a.c.3.7. Contratar 
personal 

busqueda clientes 

e.7 Publicidad 
estratégica 

a.1.2.5.6.7.Incorpor
ar construcción VIS

a.g.3.5.7.Crear  
departamento  

proyectos

c.d.4. 
.implementar 

sistema 
financiero

b.2.  estructurar 
empresa por seis (6) 

departamentos

b.f.2.8 Expansión 
de  sus 

operaciones

a.1.3 Desarrollar 
convenios  con socios 

estratégicos

c.4 capacitar   
Innovadoras gramas

Sintéticas.

c.3. capacitaciones  
SENA y  Cámara

de Comercio 

b.1.5.6. Contratar 
personal de 

calidad 

c.9. Adquirir   
innovadora s  

gramas sintética s

Tabla 3-5. Mapa estratégico de Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores   
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3.1.4 FASE 4: MODELO BALANCED SCORECARD 

De acuerdo con el artículo Lean OR ERP – A Decision Support System to Sastisfy 

Business Objectives, publicado por la universidad de Alberta del departamento de Ingeniería 

Mecánica de Canadá, los objetivos comerciales o lo que se quiere conseguir debe ser objetivos 

medibles para que se tracen los logros de una empresa [61, p. 424]. 

Por consiguiente, previo a la realización del modelo BSC se determinaron los objetivos 

estratégicos de la empresa mediante la metodología SMART que corresponde a cinco (5) 

características básicas que cada objetivo debe tener [62]: 

Specific (específico): el objetivo será lo más concreto posible. 

Measurable (medible): el objetivo será medible por lo que será una meta cuantificable. 

Attainable (alcanzable): el objetivo será un reto para que la empresa requiera alcanzarlo. 

Realist (realista): el objetivo estará dentro de las posibilidades en cuanto a recursos 

disponibles de la empresa. 

Timely (tiempo): el objetivo estará definido en el tiempo, puesto que marcará las distintas 

etapas que permitirán llegar a la meta propuesta. 

 

3.1.4.1.Objetivos estratégicos  

Objetivos Aprendizaje y Crecimiento 

1. Gestionar capacitaciones ante entidades públicas y privadas. Con este objetivo se 

pretende aumentar el conocimiento del trabajador para desarrollar su conocimiento en los 

productos que tiene la empresa y a su vez potencializar la productividad y desempeño del 

trabajador. Este Objetivo se medirá con el registro de capacitaciones  



98 

 

2. Crear seis (6) espacios físicos dentro de la empresa y asignar departamentos como la 

dirección general, compras y finanzas, administración y recursos humanos, compras y ventas, 

proyectos y licitaciones, técnico y operativo. Con este objetivo se busca organizar las actividades 

que requiere cada área, así como fortalecer el trabajo en equipo y fomentar un clima 

organizacional para que el personal se centre en las actividades específicas que requiere su área, 

las planee y ejecute según sea el caso. Este objetivo se verá reflejado en la encuesta de 

satisfacción del personal. 

 

Objetivos Procesos Internos 

1. Incorporar dentro del stock de materiales sintéticos utilizados para las obras nuevas o de 

mantenimiento de escenarios deportivos, nuevos materiales avanzados de mejor calidad y 

especificación. Con este objetivo se busca que la dirección general gestione la compra de gramas 

sintéticas de última tecnología a precios favorables para mejorar la calidad de sus servicios y a su 

vez abrirse a nuevos productos para aumentar su competitividad en el mercado. Este objetivo se 

medirá con los productos nuevos que se evidencien en el inventario. 

2. Contratar un director de proyectos especializado en construcción de vivienda de interés 

social para que direccione, planifique, coordine, establezca objetivos, gestione recursos y ejecute 

los proyectos de vivienda de interés social en coordinación con la alta dirección de la empresa. 

Con este objetivo se busca que la empresa se enfoque en el nuevo sector de la construcción para 

beneficio social y propio. Este objetivo se verá reflejado en el acta de inicio de obras de 

proyectos de vivienda de interés social que se van a ejecutar.  

3. Desarrollar convenios con socios estratégicos para ampliar la experiencia en el sector de 

la construcción. Con este objetivo se busca que la empresa realice algún tipo de asociación con 
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empresas constructoras reconocidas para que amplíe sus servicios, genere a su vez un valor 

agregado ante la competencia y adquiera experiencia en otras modalidades del sector 

construcción. Este objetivo se medirá con el acta de reuniones,  donde se verificara el número de 

proyectos concretados para ejecución y futuros convenios que se van a formalizar.  

4. Realizar publicidad estratégica para aumentar el número de clientes. Con este objetivo se 

busca realizar varios tipos de estrategias publicitarias involucrando además la participación de 

clientes actuales con el propósito de generar nuevos clientes. Este objetivo se medirá con el 

aumento de clientes en la base de datos. 

5. Optimizar y mejorar los procesos internos mediante la contratación de un profesional de 

calidad para que implemente, controle, coordine el SGC de la empresa. Con este objetivo se 

busca que la empresa tenga mejor control en sus documentos internos y externos, mejore la 

calidad de sus servicios e impulse al personal ser más eficientes y eficaces. Este objetivo se 

medirá con el registro de auditorías internas y externas. 

 

Objetivos clientes:  

1. Aumentar el reconocimiento de la empresa en el mercado. Con este objetivo la empresa 

busca nuevas alternativas que le permitan equilibrar los efectos de la competencia y los múltiples 

cambios en el mercado y el desarrollo de estrategias que le permitan un crecimiento y 

consolidación empresarial. Este objetivo se medirá determinando los niveles de percepción de 

los clientes con el servicio. Clientes  satisfechos en el servicio entregado/total clientes. 

2. Mantener unos buenos niveles de satisfacción con más del 90% de los clientes. Con este 

objetivo la empresa busca conocer estándares de mercado, escuchar las opiniones de sus clientes, 

cuál es su necesidad actual para adquirir el producto o servicio, la publicidad de la marca, 
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estándares de precios, elementos de los clientes para evaluar el producto o servicio. Este objetivo 

se medirá mediante el  número de clientes  satisfechos en el servicio entregado/Total clientes de 

la empresa.  

3. Aumentar el número de clientes mediante publicidad estratégica y trabajo en equipo con los 

clientes actuales. Con este objetivo la empresa busca la captación de nuevos clientes 

proporcionándoles satisfacción, ofreciéndoles servicios y productos de calidad, siempre de la 

mano de sus clientes actuales los cuales conocen su mercado. Este objetivo se medirá 

mediante la Inscripción de nuevos clientes en la base de datos de la compañía 

 

Objetivos Financieros:  

1. Aumentar sus ingresos mediante expansión de sus operaciones a nivel nacional. Con este 

objetivo la empresa busca un cambio en sus características internas en su estructura económica y 

organizativa, que se ve reflejado en su expansión a nuevos mercados. Este objetivo se medirá 

comparando propuestas presentadas vs adjudicadas. 

2. Implementar el sistema financiero lo que les va permitir tener la información oportuna y 

conocer cómo se encuentran cada uno de sus indicadores. Con este objetivo la empresa busca 

organizar su área financiera y contar con las herramientas que le permitan conocer el estado de 

su empresa, un proceso un poco avanzado con información más precisa. Este objetivo se medirá 

por medio de los informes mensuales de gerencia y los reportes contables generados.  

3. Generar un 20% de ingresos por sectores diferentes para el año 2019. Con este objetivo 

se busca que la empresa tenga una proyección mayor y generar rentabilidad a partir de la 

expansión de nuevos mercados.  Este objetivo se medirá por medio de Indicador ventas/Gastos. 

4. Mantener una rentabilidad total superior al 5%. Con este objetivo la empresa busca 
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mantenerse en el mercado, continuar con buenos indicadores financieros que le permitan ampliar 

su contratación, así mismo, el crecimiento a nivel empresarial le permitirá cumplir con el 

conjunto de metas de rentabilidad y crecimiento planteados. Este objetivo se medirá por medio 

de balances comparativos  (Utilidad operacional / activo total) 

Una herramienta estratégica importante, es establecer una correlación entre los objetivos, 

los resultados esperados y los indicadores, afirmación enunciada en el artículo Measuring 

innovation usings key performance indicators en la Conferencia internacional interdisciplinaria 

en ingeniería de Rumania [63, p. 3]. 

Por lo tanto, una vez formulados los objetivos, se procedió bajo los parámetros 

establecidos en el documento indicadores de gestión y Cuadro de Mando Integral del Centro para 

la Calidad en Asturias de Alfonso Fernández Hatre y parámetros establecidos en las reuniones de 

asesoría con el especialista Fernando A. Pérez A. [64]. 

Como bien se describe en este documento, partiendo de los objetivos estratégicos se  con 

el Modelo de Cuadro de Mando o Balanced Scorecard, por lo que se realizaron dos (2) 

indicadores de la perspectiva aprendizaje y crecimiento, cinco (5) indicadores de la perspectiva 

procesos, tres (3) indicadores de la perspectiva clientes y cuatro (4) indicadores de la perspectiva 

financiera para un total de catorce (14) indicadores. Se seleccionarán los indicadores más 

adecuados y teniendo como base los objetivos estratégicos de la empresa objeto de 

implementación.  
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Para seleccionar los indicadores que harán parte del cuadro de mando, se utilizó un 

cuadro de evaluación aterrizado al ejercicio de la empresa y bajo los parámetros de importancia, 

facilidad de medición, comprensión de los agentes y vinculación con la estrategia. Finalmente, se 

dio una puntuación total. 
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Tabla 3-6. Modelo Balanced Scorecard  

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO 

INDICADOR 

DE 

GESTIÓN 

META 
INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS 
RESPONSABLE 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

Gestionar capacitaciones ante 

entidades públicas y privadas 

N.o 

capacitaciones 

20 a final 

primer año 

Cámara de 

Comercio, SENA, 

Proveedor de 

Grama  

Coordinadora 

Administrativa 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

Crear seis (6) espacios físicos 

dentro de la empresa y asignar 

departamentos como la dirección 

general, compras y finanzas, 

administración y recursos 

humanos, compras y ventas, 

proyectos y licitaciones, técnico y 

operativo 

Satisfacción 

del Personal 

100% 

Primer año 

Verificación de 

espacios físicos y 

adecuación de los 

mismos 

Coordinadora 

Administrativa 

PROCESOS 

INTERNOS 

Incorporar dentro del stock de 

materiales sintéticos utilizados 

para las obras nuevas o de 

mantenimiento de escenarios 

deportivos, nuevos materiales  

avanzados de mejor calidad y 

especificación 

Inventario 
1 a 2 Un. 

Primer año 

Investigar marca 

Shock Pad 

Directora de 

Interventoría 

PROCESOS 

INTERNOS 

Contratar un director de proyectos 

especializado en construcción de 

vivienda de interés social para que 

direccione, planifique, coordine, 

establezca objetivos, gestione 

recursos y ejecute los proyectos 

Acta de Inicio 

de Obras VIS 

1 a 2 Actas 

Primer año 

Iniciar proceso 

selección mediante 

hojas de vida 

Gerente 
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de VIS en coordinación con la alta 

dirección de la empresa 

PROCESOS 

INTERNOS 

Desarrollar convenios con socios 

estratégicos para ampliar la 

experiencia en el sector de la 

construcción 

Acta de 

reunión 

1 a 2 

convenios 

Primer año 

Iniciar con 

contactos de 

proveedores y 

clientes, gestionar 

reuniones y hacer 

presentación 

Directora de 

Interventoría 

PROCESOS 

INTERNOS 

Realizar publicidad estratégica  

para aumentar el número de 

clientes.  

Base de datos 

clientes 

Aumento 

80% Primer 

año 

Hacer publicidad 

externa, página 

web y unir esfuerzo 

con clientes 

actuales para 

buscar nuevos 

Coordinadora 

Administrativa 

PROCESOS 

INTERNOS 

Optimizar y mejorar los procesos 

internos mediante la contratación 

de un profesional de calidad para 

que implemente, controle, 

coordine el SGC de la empresa.  

Informe de 

auditoría 

externa 

1 a 2 

Auditorias 

Primer año 

Iniciar proceso 

selección mediante 

Hojas de Vida 

Coordinadora 

Administrativa 

CLIENTES 
Aumentar el reconocimiento de la 

marca en el mercado. 

Determinar los 

niveles de 

percepción de 

los clientes con 

el servicio. 

Clientes  

satisfechos en 

el servicio 

entregado/Tota

l clientes  

Presentació

n de 

propuesta y 

cotizaciones

, incremento 

20% 

Implementar 

estrategias de 

servicio al cliente 

para que los 

clientes continúen 

activos para la 

empresa. 

Gerente y demás 

áreas 

CLIENTES 

Mantener unos buenos niveles de 

satisfacción con más del 90% de 

los clientes 

Clientes  

satisfechos en 

el servicio 

Satisfacción 

al cliente 

igual o 

Fidelización del 

cliente, por lo cual 

investigar sus 

necesidades para 

Todos los 

Departamentos 
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entregado/To-

tal clientes  

superior al 

90% 

mejorar el 

crecimiento. 

CLIENTES 

Aumentar el número de clientes 

mediante publicidad estratégica y 

trabajo en equipo con los clientes 

actuales. 

Inscripción de 

nuevos clientes 

en la base de 

datos de la 

compañía  

Aumentar 

nuestros 

clientes en 

un 20% 

Publicidad redes 

sociales, página 

web, bases de 

datos. 

Coordinadora 

Administrativa 

FINANCIERA 

Aumentar sus ingresos mediante 

expansión de sus operaciones a 

nivel nacional 

Indicadores de 

propuestas 

presentadas vs. 

Adjudicadas 

Informe 

trimestral  

Mejores prácticas  

para garantizar la 

calidad y la  

rentabilidad de la 

empresa, claves en 

el crecimiento. 

Gerente y demás 

áreas 

FINANCIERA 

Implementar el sistema financiero 

lo que les va permitir tener la 

información oportuna y conocer 

cómo se encuentran cada uno de 

sus indicadores. 

Informes a 

gerencia 

mensualmente. 

100% 

confiabili-

dad de la 

información 

Presentación de 

impuestos, 

seguimiento y la 

trazabilidad 

financiera más 

detallada. 

Gerente - 

Departamento 

contable  

FINANCIERA 

Generar un 20% de ingresos por 

sectores diferentes para el año 

2019 

Indicador 

ventas/Gastos 
20% 

Expansión a 

nuevos mercados a 

partir de personal 

capacitado y con 

experiencia  

Gerente 

FINANCIERA 
Mantener una rentabilidad total 

superior al 5%  

Balance 

(Utilidad 

operacional / 

activo total) 

5% 

Dirección tome 

iniciativas para 

lograr la meta 

presupuestada y 

sobrepasar los 

niveles propuestos 

Gerente 

 Fuente: los autores.  
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3.2 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  

El Presente cronograma corresponde a la etapa de anteproyecto y proyecto:   

Figura 21. Cronograma 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Los autores  

Presupuesto 

A continuación se presenta el presupuesto con el cual se realizó el proyecto:  

 

Tabla 3-7. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación. 

RUBROS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Personal  $ 3.600.000 $ 10.800.000 

Especialista  $ 80.000 $ 400.000 

Equipos $ 320.000 $ 960.000 
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Materiales  $ 312.000 $ 312.000 

Salidas  de campo $ 60.000 $ 300.000 

Material bibliográfico $ 100.000 $ 100.000 

Mantenimiento $ 50.000 $ 150.000 

Gastos de representación $ 30.000 $ 150.000 

TOTAL $ 952.000 $ 13.172.000 

 

Tabla 3-8. Descripción de los gastos de personal. 

INVESTIGADOR / 

EXPERTO/ 

AUXILIAR 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

FUNCIÓN 

DENTRO DEL 

PROYECTO 

DEDICACIÓN 

Horas/semana 
VALOR 

Fernando A. Pérez A.  

Coach -

Consultor 

empresarial 

conferencista, 

MBA, Esp. 

gerencia 

sistemas 

calidad 

 

Asesor 

Especialista en el 

área 

1Hora / Mes $ 400.000 

Jonh Alexander 

Beltrán Palacios  

Constructor y 

Gestor en 

Arquitectura  

 15% mensual  $3.600.000 

Carlos Alfonso Vargas 

Muñoz   
Ingeniero Civil   15% mensual $3.600.000 

María Isabel Moscoso 

Pinzón 

Administradora 

y Constructora 

Arquitectónica 

 15% mensual $3.600.000 

TOTAL $11.200.000º 

 

 

Tabla 3-9. Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio. 

EQUIPO VALOR TOTAL 

Portátil HP / Intel  Core i7 $ 320.000 

Portátil Asus / Intel Core i5 $ 320.000 

Portátil Lenovo / Intel Core i5 $ 320.000 

TOTAL $ 960.000 

 

 

 

Tabla 3-10. Materiales y suministros. 

MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Tres (3) Copias borrador ante Revisiones al borrador final del $ 84.000 
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proyecto y proyecto final, 

incluye un anillado 

proyecto, presentación para revisiones 

previas al Asesor y especialista. 

Dos (2) copias a color ante 

proyecto y proyecto final, 

incluye Label y anillado 

Entrega final a coordinación de 

programa 
$ 222.000 

Dos (2) CD ante proyecto y 

proyecto final 

Entrega final a coordinación de 

programa 
$ 6.000 

TOTAL $312.000 

 

 

Tabla 3-5. Valoración de las salidas de campo. 

ÍTEM COSTO 

UNITARIO 

# TOTAL 

Transporte visita especialista $ 30.000 5 $150.000 

Transporte entrevista empresas $ 30.000 5 $150.000 

TOTAL $300.000 

 

 

Tabla 3-6. Bibliografía. 

ÍTEM JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Acceso a material vía web 
Complementación de información para 

el anteproyecto y proyecto 
$100.000 

TOTAL $100.000 

 

Tabla 3-7. Mantenimiento. 

ÍTEM JUSTIFICACIÓN VALOR TOTAL 

Portátil HP / Intel  Core i7 

Actualización del Software, antivirus y 

limpieza general por uso frecuente para 

el trabajo a realizar 

$ 50.000 

Portátil Asus / Intel Core i5 

Actualización del Software, antivirus y 

limpieza general por uso frecuente para 

el trabajo a realizar 

$ 50.000 

Portátil Lenovo / Intel Core i5 

Actualización del Software, antivirus y 

limpieza general por uso frecuente para 

el trabajo a realizar 

$ 50.000 

TOTAL $ 150.000 

 

Tabla 3-8. Gastos de Representación. 

ÍTEM COSTO 

UNITARIO 

# TOTAL 

Visita a especialista  $ 30.000 5 $150.000 

TOTAL $150.000 
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3.3 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Se utilizaron las siguientes herramientas, para la implementación de la metodología para el 

desarrollo del Balanced Scorecard: 

 Entrevista semiestructurada 

 Metodología DOFA 

 Metodología SMART 

 Matrices  

 Gráficas Porcentuales 

3.4 Población y muestra 

No aplica para este trabajo de grado ya que al ser una implementación de la metodología 

para el desarrollo del Balanced Scorecard no requiere de demostraciones estadísticas, ni requiere 

de investigaciones por encuesta y por consiguiente establecer un universo sobre el cual aplicar 

una muestra. 

3.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El alcance del presente trabajo de grado fue la implementación de la metodología 

desde el diagnóstico de la empresa, planeación estratégica finalizando con el modelo 

Balanced Scorecard, con los respectivos indicadores bajo las perspectivas financieras, 

clientes procesos, aprendizaje y crecimiento. 

Por consiguiente la empresa continuará y podrá evidenciar el grado de desarrollo de 

su estrategia y por lo tanto logrará corregir las fallas o descompensaciones a que haya lugar. 
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La eficacia de la empresa será su finalidad, una vez el cuadro de mando integral 

constituya un grupo completo y equilibrado de plan estratégico. 

 

La empresa continuará con la comunicación interna de la herramienta realizada. La 

dirección debe comunicar claramente dicho modelo de tal manera que el personal 

administrativo y operativo entienda que el cuadro de mando integral será la guía para la 

mejora continua en las cuatro (4) perspectivas trabajadas. 

La presentación de los indicadores al personal será realizada por la empresa con el 

propósito de conseguir las metas esperadas. La empresa planificará las actividades mediante 

acciones preconcebidas, inversiones en estructuras o equipos, formación y mentalización de 

personal, implantación de grupos participativos para la mejora y rediseño de operaciones por 

grupos propios. 

 

La empresa velará por el control y cumplimiento de los objetivos estratégicos como 

la coordinación de todas las acciones y resultados alcanzados. Le dará la debida aplicación 

continuada, ya que es propósito de esta implementación metodológica, puesto que el cuadro 

de mando integral no es una herramienta temporal. 
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4. RESULTADOS 

4.1.Objetivo específico 1 

Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la pequeña 

empresa para determinar las estrategias a utilizar  

Se logró un mayor conocimiento de la empresa Asesoría, Suministros y Servicios S. A. 

S., lo que le permitirá contar con mayores ventajas competitivas y centrarse en desarrollar 

estrategias que la hagan una empresa fuerte  y competidora. Se entregó a la empresa un modelo 

en donde incluye la metodología DOFA con sus matrices cuantitativas para la planeación 

estratégica.  

4.2.Objetivo específico 2:  

Describir las estrategias a utilizar mediante los objetivos de la pequeña empresa. Se 

logró determinar las estrategias adecuadas para Asesoría, Suministros y Servicios S. A. S. 

incorporándolos uno a uno en objetivos estratégicos que determinaran la visión en la que se debe 

direccionar la empresa para aumentar su rentabilidad.  

 

4.3. Objetivo específico 3:  

Proponer en BSC bajo las perspectivas financieras, clientes, procesos, aprendizaje y 

crecimiento en la pequeña empresa: Con esta información la empresa estará en capacidad de 

seguir con la herramienta a fin de continuar con la medición de los indicadores propuestos, 

analizarlos, evaluarlos y compararlos con los indicadores anteriores. Este control deberá 

realizarlo periódicamente para satisfacer la eficacia y lograr alcanzar los objetivos estratégicos ya 

definidos. Se entregó a la empresa el modelo Balanced Scorecard con sus respetivos indicadores 
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bajo las perspectivas financieras, clientes procesos, aprendizaje y crecimiento para su 

implementación. 

Las estrategias implementadas para Asesoría, suministro y Servicios S. A. S., son 

flexibles a los cambios que se realicen al interior y exterior de la empresa y en los nuevos 

segmento de mercado en los que se desenvuelva, dando cumplimiento a la visión empresarial.  

Al momento de implementar el BSC,  se recomienda inicialmente comunicar a todo el 

personal de la empresa lo que se quiere alcanzar, para obtener mayores resultados y  beneficios de 

parte y parte. 

Se entrega a la Universidad Católica de Colombia, un documento final con el proyecto 

realizado, el cual se encuentra organizado en 8 capítulos, el primero de los cuales se encuentran 

las generalidades como situación del problema, se enuncian los objetivos y la justificación del 

trabajo. Los marcos de referencia se desarrollan en el segundo capítulo que describe la 

importancia del Balanced Scorecard, conceptos relevantes, estado del arte, entre otros. El tercer 

capítulo es el diseño metodológico, desarrollado en cuatro fases, recolección de información, 

elaboración del DOFA, elaboración misión, visión, valores organizaciones y modelo Balanced 

Scorecard. Los resultados y bibliografía son expuestos en los capítulos restantes. 
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5. ENTREGA DE RESULTADOS  ESPERADOS E IMPACTOS 

5.1.Cómo se responde a la pregunta de investigación con los resultados 

La recopilación de la información es la determinante más importante para el 

mejoramiento de las 4 perspectivas,  ya que influyó en el tipo de planificación estratégica a 

utilizar. 

 El estudio del macro-entorno, micro-entorno y cultura organizacional de la empresa 

Asesoría, Suministro y Servicio  S.A.S. se fundamentó en los acontecimientos actuales 

presentados en Colombia y que hicieron parte de la afectación directa de la empresa; 

externos como país, económico, social, político, tecnológico, competencia y financiero; 

interno como proveedores, socios, accionistas y cultura como valores, comportamientos y 

hábitos. 

La planificación estratégica enfocó y determinó objetivos concretos para el mejoramiento 

de la empresa  Asesoría, Suministro y Servicio S. A. S., los cuales se consolidaron bajo los 

indicadores de la herramienta BSC para luego ser medidos, controlados y alcanzados, esta tarea 

quedará en manos del personal de la empresa, en cabeza el gerente general. 

 

Resultado esperado: 

Aumentar las utilidades de la empresa mediante el mejoramiento de sus procesos 

internos, satisfacción del cliente, aprendizaje y adaptación al desarrollo progresivo del mercado. 
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Mediante la implementación de esta metodología, concientizar a la empresa en la 

importancia de la utilización permanente y controlada de la herramienta del Balanced Scorecard 

para su crecimiento progresivo en el mercado. 

 

Reforzar la capacidad de la empresa para realizar nuevas estrategias, identificar sus 

debilidades y amenazas para crear nuevas oportunidades y fortalecer su estructura 

organizacional. 

 

Impacto esperado: 

Como impacto específico se creó un entorno favorable en la empresa, de forma que se 

elimine cualquier tipo de deficiencia en la gestión empresarial.  

Como impacto general se creó una herramienta para favorecer la cultura a nivel de 

pequeñas empresas Bogotanas para que vean la necesidad de utilizar el Balanced Scorecard en 

sus organizaciones. 

5.2.Aporte de los resultados a la Gerencia de Obras 

El procedimiento propuesto constituye una herramienta que fortalece el desempeño y 

gestión de las pequeñas empresas del sector de la construcción, en tiempos en que el cambio 

hacia estándares más exigentes de competitividad, calidad, gestión y el ímpetu organizacional, 

hace valioso el desarrollo de metodologías para la implementación del Balanced Scorecard, 

facilitándole a los gerentes la toma de decisiones de manera oportuna, manteniendo la coherencia 

entre la visión estratégica y operacional, planificando mejor, entendiendo y comunicando la 
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estrategia, gestionando mejor una visión global a largo plazo. 

El trabajo de implementar el desarrollo del BSC expone realidades que permiten 

contemplar las actividades propuestas, como metodología y aportes a la Gerencia de Obras, 

debido a los elementos que deben existir para tener un buen modelo de planificación y gestión 

que lleve a la creación y desarrollo de empresa con bases y herramientas sólidas, que establezcan 

una ventaja competitiva. 

Finalmente, se espera que el aporte a la Gerencia de Obras y sus gerentes, amplíen sus 

conocimientos, para aprovechar herramientas de rendimiento claves utilizadas en la gestión 

estratégica plasmada en este documento, con el fin de definir su posición futura en el mercado y las 

herramientas o mecanismos que utilizaran para alcanzar el desarrollo de empresas de construcción, 

su organización y planificación. 

5.3.Estrategias de Comunicación y Divulgación 

El presente trabajo de grado pretende ser divulgado mediante entidades como la Cámara 

de Comercio de Bogotá y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que actualmente brindan 

cursos cortos sobre el Balanced Scorecard, logrando con esta metodología un impacto en las 

pequeñas empresas del sector de la construcción.  
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6. CONCLUSIONES  

Se puede concluir que el proceso metodológico del Balanced Scorecard propuesto en este 

trabajo tiene todos los componentes necesarios para determinar con objetividad las estrategias a 

seguir por parte de Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S. para su mejoramiento en las cuatro 

perspectivas financiera, clientes, procesos, aprendizaje y crecimiento. 

 

Así mismo la recolección de la  información del macro entorno, micro entorno y cultura 

organizacional de Asesoría, Suministro y Servicios S. A. S. fue de suma  importancia para 

determinar los factores necesarios dentro de la metodología DOFA que hicieron parte del análisis 

y  consolidación de  los objetivos estratégicos. 

 

También se puede concluir que la implementación de este modelo Balanced Scorecard 

para esta empresa resulto práctico y factible, puede indicar que puede serlo para las demás 

pequeñas empresas que desee optimizar todos sus aspectos internos bajo las perspectivas 

financiera, clientes, procesos, aprendizaje y crecimiento, a fin de mejorar su rentabilidad y 

competitividad en el mercado. 

 

Por último los indicadores propuestos por el Balanced Scorecard  permiten cuantificar y 

controlar de manera efectiva los objetivos estratégicos que harán parte fundamental e integral en 

Asesoría,Suministro y Servicios S. A. S. para su mejoramiento continuo. 
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7. NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO  

La amplia documentación acerca del Balanced Scorecard permitirá desarrollar nuevos 

desafíos como el logro de los resultados esperados con  la implementación en las pequeñas 

empresas del sector de la construcción.  

Se recomienda que, una vez transcurrido una etapa importante y significativa en el 

desarrollo e implementación de las estrategias, sus objetivos y su respectivo análisis de los 

indicadores, se evalúen los resultados efectivamente generados por la implementación del 

Balanced Scorecard  que fueron objeto de estudio de la presente tesis, con el fin de ajustar el 

modelo de evaluación de las matrices, ya que solamente  en la medida en que el tiempo ya ha 

transcurrido, se puede verificar y evaluar los resultados si realmente se logró y si supero o no las 

expectativas de los empresarios.  
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9. ANEXOS 

 

 

Anexo A. Encuesta y respuestas  

Anexo B. Matriz estratégica 

Anexo C. Matriz DOFA  

 

 























OPORTUNIDADES-O PESO CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA CA TCA

a. Existe otros sectores de la construcción que se puede incluir en el 

mercado

7,5% 4 0,3 4 0,3 0 0 0 0 4 0,3 1 0,075 4 0,3 4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,3

b. Se puede contar con otras líneas de financiación para créditos que ofrece 

el gobierno 8,5% 4 0,3 4 0,3 0 0 0 0 4 0,3 1 0,075 2 0,15 4 0,3 0 0 4 0,3 0 0 0 0 4 0,3

c. Se pueden adquirir nuevas tecnologías.

15,0% 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 2 0,15 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 0 0

d. Se puede incorporar la factura electrónica que permite reducción de 

costos de facturación, seguridad y rapidez en la emisión de comprobantes, 

mejorar el servicio al cliente y mayor control documental
8,0% 0 0 4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,15 0 0 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 0 0

e. Se cuenta con cinco (5) clientes importantes, los cuales anualmente 

destinan recursos para el mantenimiento de escenarios deportivos. 
9,0% 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 1 0,075 0 0 1 0,075 0 0 0 0 0 0

f. Cuenta con la posibilidad de acceder a créditos bancarios 8,0% 2 0,15 2 0,15 0 0 0 0 2 0,15 2 0,15 0 0 3 0,225 0 0 4 0,3 0 0 0 0 0 0

g. Habrá en Colombia el mayor crecimiento económico importante en el 

2019 7,0% 4 0,3 4 0,3 0 0 0 0 4 0,3 4 0,3 0 0 4 0,3 0 0 2 0,15 0 0 0 0 0 0

AMENAZAS-A

a. Dentro del presupuesto general de la nación no se tendrá en cuenta 

presupuesto para la construcción salvo macro proyectos de inversión.
7,0% 4 0,3 1 0,075 0 0 0 0 4 0,3 4 0,3 0 0 4 0,3 0 0 2 0,15 0 0 0 0 0 0

b. Se tienen cinco (5) competidores directos 10,0% 0 0 1 0,075 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 0 0 4 0,3 0 0 0 0 0 0

c. Existen gramas sintéticas más avanzadas que mejora las especificaciones 

técnicas y estándares de calidad de las actuales.

20,0% 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 0 0 4 0,3 0 0 4 0,3 4 0,3 2 0,15

TOTAL 100,0%

FORTALEZAS-F

1. Se cuenta con maquinaria y equipo propio.

6,25% 0 0 4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,075 0 0 0 0 4 0,3 0 0 0 0 4 0,3

2. Se presenta un índice de endeudamiento del 0,23 lo que indica que 

cuenta con un Activo total importante. 5,25% 4 0,3 4 0,3 4 0,3 0 0 4 0,3 0 0 1 0,075 4 0,3 0 0 4 0,3 0 0 0 0 1 0,075

3. Se cuenta con una amplia experiencia en la interventoría, 

mantenimiento y construcción de canchas, lo que los convierte en una de 

las empresas más especializadas del país.

6,25% 4 0,3 4 0,3 0 0 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 0 0 1 0,075 0 0 1 0,075 1 0,075 4 0,3

4. Cuenta con profesionales técnicos especializados, lo que hace que sus 

proyectos se realicen con calidad. 6,25% 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 3 0,225 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 1 0,075 4 0,3 4 0,3 4 0,3

5. Cuenta con una infraestructura de oficinas propia. 3,25% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,075 0 0 4 0,3 1 0,075 1 0,075 4 0,3 1 0,075 1 0,075 4 0,3

6. Tiene buenas referencias con sus proveedores. 3,00% 4 0,3 2 0,15 4 0,3 0 0 2 0,15 0 0 4 0,3 4 0,3 0 0 1 0,075 0 0 0 0 1 0,075

7. Es una empresa con reconocimiento en el mercado. 10,25% 4 0,3 4 0,3 4 0,3 0 0 4 0,3 3 0,225 4 0,3 4 0,3 0 0 1 0,075 0 0 0 0 4 0,3

8. Cumple con todas su obligaciones y pagos 4,00% 4 0,3 2 0,15 4 0,3 4 0,3 2 0,15 3 0,225 0 0 1 0,075 0 0 4 0,3 0 0 0 0 4 0,3

9. Todos los servicios prestados son con calidad así como los materiales 

utilizados en sus proyectos 7,25% 4 0,3 1 0,075 2 0,15 3 0,225 2 0,15 2 0,15 4 0,3 4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,3

DEBILIDADES-D

1. No tiene una dirección estratégica. 10,25% 1 0,075 2 0,15 0 0 4 0,3 4 0,3 4 0,3 1 0,075 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3

2. No se cuenta con departamentos especializados para el desarrollo de 

cada función. 5,75% 0 0 2 0,15 0 0 4 0,3 4 0,3 4 0,3 1 0,075 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3

3. No cuenta con sistemas de apoyo para la formación y capacitación 

formal de los trabajadores.

7,25% 0 0 0 0 0 0 4 0,3 4 0,3 4 0,3 1 0,075 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3

4. Cuentan con un sistema financiero, pero no está implementado, lo que 

no permite tener información oportuna 6,50% 0 0 0 0 0 0 4 0,3 4 0,3 4 0,3 1 0,075 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3

5. No tiene objetivos, valores y metas claras precisas. 7,25% 1 0,075 1 0,075 0 0 4 0,3 4 0,3 4 0,3 1 0,075 4 0,3 1 0,075 2 0,15 1 0,075 1 0,075 4 0,3

6. No se tiene un manual de procesos y procedimientos.  4,00% 0 0 1 0,075 0 0 4 0,3 4 0,3 4 0,3 1 0,075 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3

7. No se cuenta con personal suficiente en cada área específica, 

especialmente en licitaciones 7,25% 1 0,075 1 0,075 0 0 4 0,3 4 0,3 4 0,3 1 0,075 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3 4 0,3

TOTAL 100,0% 4,6 4,8 2,9 4,4 6,3 5,4 4,1 5,9 3,2 5,3 3,2 3,2 5,1

b.2. Seccionar y estructurar la empresa por seis 

(6) departamentos y ubicar al personal actual 

como el nuevo en cada uno de ellos según la 

especialidad: dirección general, compras y 

finanzas, administración y recursos humanos, 

compras y ventas, proyectos y  licitaciones, 

técnico y operativo para ser más eficientes ante 

la competencia actual y venidera.

E S T R A T EG I A S   A L T E R N A T I V A S

a.1.2.5.6.7.Incorporar la construcción de Vivienda 

de Interés Social, contratando personal suficiente 

y especializado en este sector y creando 

departamentos que direccionen cada área 

específica bajo procesos internos estandarizados 

que permitan consolidar nuevos objetivos, metas 

y valores organizacionales.

c.3. Realizar la inscripción a centros de formación 

como el SENA y  Cámara de Comercio para que 

brinde a los empleados capacitaciones en 

diferentes áreas y le permita a la empresa 

incursionar con nuevas tecnologías con las que 

los empleados sean más perceptivos.

c.d.4. .implementar el sistema financiero lo que 

les va permitir tener la información oportuna y 

conocer cómo se encuentran cada uno de sus 

indicadores, además les va a reducir tiempos en 

los procesos de la presentación de impuestos y el 

seguimiento y la trazabilidad financiera va a ser 

más detallada.

a.c.3.7. Contratar personal profesional y 

capacitarlo en las actividades que ejecuta la 

empresa para que busque clientes y oferte 

construcción de escenarios deportivos, 

polideportivos con nuevas tecnologías.

a.g.3.5.7.Crear un departamento de proyectos 

que diseñe y proponga campos deportivos en el 

territorio nacional a  clientes privados como 

proyectos de inversión a mediano y largo plazo

b.c.9. Hacer una campaña publicitaria informando 

a todos sus clientes la creación de una página 

web con toda la información tanto de la empresa 

y su trayectoria en el mercado incluyendo sus 

nuevos productos. 

b.f.2.8 Aumentar sus ingresos mediante 

expansión de sus operaciones a nivel nacional

c.9. Adquirir nuevos materiales más avanzados  

como las  innovadoras grama sintéticas

c.4 Aprovechar y capacitar a los profesionales 

especializados en las nuevas e innovadoras 

gramas sintéticas.

e.7 Aumentar el número de clientes mediante 

publicidad estratégica y trabajo en equipo con los 

clientes actuales.
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FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO

a.1.3 Desarrollar convenios y  unir fuerzas  con 

socios estratégicos que cuenten con experiencia 

en otros sectores de la industria de la 

construcción que  le permitan a Asesoría 

Suministro y Servicios S. A. S. ampliar sus 

servicios.

b.1.5.6. Contratar personal de calidad que ejecute 

y mantenga actualizado el SGC, coordine las 

capacitaciones al personal y direccione las 

estrategias a seguir por área para ser más 

eficientes ante la competencia actual y venidera



FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D

1. Se cuenta con maquinaria y equipo propio. 1. No tiene una dirección estratégica.

2. Se presenta un índice de endeudamiento del 0,23 lo que 

indica que cuenta con un Activo total importante.

2. No se cuenta con departamentos especializados para el 

desarrollo de cada función.

3. Se cuenta con una amplia experiencia en la interventoría, 

mantenimiento y construcción de canchas, lo que los 

convierte en una de las empresas más especializadas del 

país.

3. No cuenta con sistemas de apoyo para la formación y 

capacitación formal de los trabajadores.

4. Cuenta con profesionales técnicos especializados, lo que 

hace que sus proyectos se realicen con calidad.

4. Cuentan con un sistema financiero, pero no está implementado, 

lo que no permite tener información oportuna

5. Cuenta con una infraestructura de oficinas propia. 5. No tiene objetivos, valores y metas claras precisas.

6. Tiene buenas referencias con sus proveedores. 6. No se tiene un manual de procesos y procedimientos.  

7. Es una empresa con reconocimiento en el mercado.
7. No se cuenta con personal suficiente en cada área específica, 

especialmente en licitaciones

8. Cumple con todas su obligaciones y pagos

9. Todos los servicios prestados son con calidad así como 

los materiales utilizados en sus proyectos

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS-DO

a. Existe otros sectores de la construcción que se puede 

incluir en el mercado

a.1.3 Desarrollar convenios y  unir fuerzas  con socios 

estratégicos que cuenten con experiencia en otros sectores 

de la industria de la construcción que  le permitan a 

Asesoría Suministro y Servicios S. A. S. ampliar sus 

servicios.

a.1.2.5.6.7.Incorporar la construcción de Vivienda de Interés 

Social, contratando personal suficiente y especializado en este 

sector y creando departamentos que direccionen cada área 

específica bajo procesos internos estandarizados que permitan 

consolidar nuevos objetivos, metas y valores organizacionales.

b. Se puede contar con otras líneas de financiación para 

créditos que ofrece el gobierno 

b.f.2.8 Aumentar sus ingresos mediante expansión de sus 

operaciones a nivel nacional

c.3. Realizar la inscripción a centros de formación como el SENA 

y  Cámara de Comercio para que brinde a los empleados 

capacitaciones en diferentes áreas y le permita a la empresa 

incursionar con nuevas tecnologías con las que los empleados 

sean más perceptivos.

c. Se pueden adquirir nuevas tecnologías.
c.9. Adquirir nuevos materiales más avanzados  como las  

innovadoras grama sintéticas

c.d.4. .implementar el sistema financiero lo que les va permitir 

tener la información oportuna y conocer cómo se encuentran cada 

uno de sus indicadores, además les va a reducir tiempos en los 

procesos de la presentación de impuestos y el seguimiento y la 

trazabilidad financiera va a ser más detallada.

d. Se puede incorporar la factura electrónica que 

permite reducción de costos de facturación, seguridad y 

rapidez en la emisión de comprobantes, mejorar el 

servicio al cliente y mayor control documental

c.4 Aprovechar y capacitar a los profesionales 

especializados en las nuevas e innovadoras gramas 

sintéticas.

e. Se cuenta con cinco (5) clientes importantes, los 

cuales anualmente destinan recursos para el 

mantenimiento de escenarios deportivos. 

e.7 Aumentar el número de clientes mediante publicidad 

estratégica y trabajo en equipo con los clientes actuales.

f. Cuenta con la posibilidad de acceder a créditos 

bancarios

g. Habrá en Colombia el mayor crecimiento económico 

importante en el 2019 

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA

a. Dentro del presupuesto general de la nación no se 

tendrá en cuenta presupuesto para la construcción salvo 

macro proyectos de inversión.

a.g.3.5.7.Crear un departamento de proyectos que diseñe y 

proponga campos deportivos en el territorio nacional a  

clientes privados como proyectos de inversión a mediano y 

largo plazo

a.c.3.7. Contratar personal profesional y capacitarlo en las 

actividades que ejecuta la empresa para que busque clientes y 

oferte construcción de escenarios deportivos, polideportivos con 

nuevas tecnologías.

b. Se tienen cinco (5) competidores directos

b.c.9. Hacer una campaña publicitaria informando a todos 

sus clientes la creación de una página web con toda la 

información tanto de la empresa y su trayectoria en el 

mercado incluyendo sus nuevos productos. 

b.1.5.6. Contratar personal de calidad que ejecute y mantenga 

actualizado el SGC, coordine las capacitaciones al personal y 

direccione las estrategias a seguir por área para ser más eficientes 

ante la competencia actual y venidera

c. Existen gramas sintéticas más avanzadas que mejora 

las especificaciones técnicas y estándares de calidad de 

las actuales.

b.2. Seccionar y estructurar la empresa por seis (6) departamentos 

y ubicar al personal actual como el nuevo en cada uno de ellos 

según la especialidad: dirección general, compras y finanzas, 

administración y recursos humanos, compras y ventas, proyectos y  

licitaciones, técnico y operativo para ser más eficientes ante la 

competencia actual y venidera.


