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RESUMEN 

El objetivo general del proyecto es diseñar una propuesta de Cuadro de Mando Integral 

(CMI) a una pequeña empresa constructora costarricense, con la cual el, personal clave de 

la compañía tendrá una herramienta que le proporcionará un sistema de medición y de 

gestión derivado de sus estrategias y capacidades, un sistema que le puede permitir a una 

organización sobrevivir y crecer en un ambiente altamente competitivo. 

En este trabajo se realiza una recopilación teórica de los conceptos generales de la 

planificación estratégica y del cuadro de mando integral; se analiza una empresa 

constructora con el objetivo de conocer su situación actual y sus principales políticas acerca 

del negocio. Finalmente se le diseña a la empresa su Cuadro de Mando Integral y este se 

somete a opinión de expertos en administración de empresas constructoras con el objetivo 

de recibir retroalimentación de la herramienta que se propone implementar. 

Si una empresa constructora desea ser diferente al resto, para poder permanecer en la 

preferencia de sus clientes, se puede ayudar adaptando algunas de las herramientas que 11e 

han permitido a empresas sobresalientes alcanzar sus resultados. Una de esas 

herramientas es el CML La industria de la construcción en Costa Rica presenta un atraso en 

la implementación de este tipo de herramientas de gestión estratégica, en comparación a 

las demás industrias. 

Si se implementa el CMI, una organización tiene cómo traducir o transformar la estrategia 

de una unidad de negocio en objetivos e indicadores tangibles. El CMI revela cómo medir y 

con qué frecuencia dichos indicadores, permitiéndole así a los administradores, identificar 

qué debe ser más y menos prioritario para el buen desempeño de la empresa en el entorno 

en que se desenvuelve. 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL; BALANCEO SCORECARD; EMPRESA CONSTRUCTORA 
Ing. Erick Mata Abdelnour 
Director de Proyecto 
Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Introducción 

Según Colina (2006) en la actualidad, el entorno de las organizaciones está marcado por el 

incremento de la interdependencia y la globalización de los mercados, a través de una 

rápida aceleración de los flujos del comercio y de la inversión, de la creación y difusión de 

nuevas tecnologías, así como por el crecimiento de los mercados de capital y la integración 

de los mercados financieros y en donde la competencia ha llegado a tener un papel 

primordial. 

Desde una perspectiva más general, la globalización, la apertura económica, la 

competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar las organizaciones. 

En la medida que la competitividad sea un elemento fundamental en el éxito de toda 

organi,zación, los gerentes o personal clave harán más esfuerzos para alcanzar altos niveles 

de productividad y eficiencia. 

La industria de la construcción en Costa Rica, una de las actividades más importantes por 

su aporte al desarrollo económico y social del país, no se ha visto exenta de sufrir las 

amenazas de la globalización y de la competencia. 

Las empresas constructoras costarricenses deben de lidiar a diario con distintos problemas 

que comprometen su permanencia en el mercado, por ejemplo: 

• La estrechez financiera 

• Ineficiencia de la cadena de suministros 

• Variaciones en el mercado de materiales 

• Escasez de personal calificado 

• La complejidad del trabajo 
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• A raíz de la crisis financiera internacional, en Costa Rica el sector de la construcción 

permanece estancado y no da señales claras de recuperación. 

Si a todas estas amenazas se le suma el aumento en la competencia, es de esperar que las 

empresas reaccionen bajando su margen de ganancia para poder sobrevivir. 

Ante todos estos riesgos y presiones que deben enfrentar las empresas constructoras, es 

necesario que haya una reacción de parte de ellas. Sin embargo la reacción no debe de ser 

tomando en cuenta solamente factores económicos ya que esta alternativa hoy en día ya 

no es suficiente. Las empresas constructoras deben plantearse una estrategia en la cual 

haya suficiente involucramiento gerencial, donde exista un fuerte vínculo entre la estrategia 

y la planificación, la programación y el control de los proyectos, donde haya suficientes 

incentivos al personal involucrado y una suficiente comunicación de la visión de la empresa 

a futuro. 

Para que las empresas actualmente se mantengan y crezcan en un ambiente altamente 

competitivo, deben utilizar sistemas de medición y de gestión derivados de sus estrategias 

y capacidades. 

El desafío está en que las empresas constructoras logren identificar, específicamente, lo 

que se debe medir y monitorear, con el fin de comunicar en todo nivel de la empresa si se 

están alcanzando las estrategias a través de acciones puntuales. 

A lo largo de los años se han desarrollado herramientas que permiten dar el seguimiento 

requerido a una cantidad de indicadores muy puntuales que garantizan el cumplimiento de 

los objetivos trazados en la estrategia. 

Uno de los modelos de gestión más reconocidos en la actualidad es el Cuadro de Mando 

Integral (CMI), una herramienta que traduce la estrategia y misión de una organización en 

indicadores y mediciones de desempeño, que proporcionan parte de la estructura necesaria 

para un sistema de gestión y medición estratégica. 
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A través de una serie de indicadores cuantificables, el CM'I permite medir la actuación de la 

organización desde cuatro perspectivas bien definidas: financiera, clientes, procesos 

internos y la de aprendizaje y crecimiento. 

El CMI permite que las empresas puedan seguir la pista de los resultados financieros, al 

mismo tiempo que observan los progresos en la formación de aptitudes y la adquisición de 

los bienes intangibles que necesitan para su crecimiento futuro. 

Ante todo esto, el Cuadro de Mando Integral puede ser de gran ayuda como herramienta 

alternativa para crear soluciones a los problemas de las empresas constructoras 

costarricenses. El CMI les ayudaría a crear estrategias que permitan realizar una buena 

gestión de trabajo y, así, poder aumentar la productividad y cumplir con los p'lazos de 

entrega cada vez más cortos, crear un producto de calidad y brindar un buen servicio a 

sus clientes. Además, con una buena implementación del CMI se puede sobresalir al 

diferenciarse de la competencia, permitiendo subsistir y crecer con éxito en este mundo tan 

competitivo. 

El desarrollo de este proyecto permitirá proporcionarle una alternativa a los ejecutivos de 

una empresa constructora para que puedan medir la forma en que sus unidades de 

negocio crean valor para sus clientes presentes y futuros. Asimismo les permite medir la 

forma en que deben potenciar las capacidades internas y las inversiones en personal, 

sistemas y procedimientos. Todos estos aspectos tienen gran relevancia a la hora de 

mejorar el desempeño de la empresa y, a largo plazo, colocarse en una situación financiera 

y competitiva de categoría superior. 
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1.2 Objetivos 

A continuación se presentan el objetivo general y los objetivos específicos. 

1.2.1 Objetivo general 

• Diseñar una propuesta con la que se pueda implementar la herramienta del Cuadro 

de Mando Integral en una pequeña empresa constructora costarricense. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Investigar la metodología del Cuadro de Mando Integral para valorar su aplicabilidad a 

la medición del éxito de una empresa constructora costarricense. 

• Analizar una empresa constructora costarricense con el fin de proponer otras variables 

que se tomen en cuenta a la hora de medir el éxito de la empresa. 

• Construir una propuesta que utilice los conceptos del Cuadro de Mando Integral para 

medir de una manera más integral el éxito de una empresa constructora costarricense 

• Conocer la optmon de profesionales en el área de administración de empresas 

constructoras sobre la propuesta del Cuadro de Mando Integral, con el propósito de 

recibir retroalimentación acerca de la herramienta que se diseña y se propone 

implementar. 
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1.3 Metodología 

Primeramente, se utilizó información proveniente de fuentes bibliográficas, Internet, 

entrevistas e investigaciones de la industria de la construcción para recopilar la información 

teórica necesaria para hacer una descripción general de la planificación estratégica. 

Además se hizo una descripción detallada de la herramienta del CMI. Las entrevistas fueron 

el medio para valorar los instrumentos C!lUe se han venido utilizando para medir el éxito en 

la industria. 

Como muchas otras herramientas de la Administración de Empresas, el CMI solo puede 

estudiarse con ayuda de casos de estudio que permitan verificar la factibilidad de sus 

enunciados en un proyecto o empresa. Por lo anterior, el siguiente paso en la metodologfa 

consistió en analizar a una pequeña empresa constructora costarricense para valorar si la 

herramienta del CMI puede aplicársele y, con esto, proponer una nueva forma de medir el 

desempeño. 

Para construir el CMI en la organización fue necesario conocer por medio del personal 

clave, en qué situación se encontraba la compañía, además de conocer l,a información con 

la que se iba a poder contar. Fue necesario conocer: 

• La estrategia de la empresa 

• Su misión y visión 

• Conformación legal 

• Comprender sus políticas respecto a clientes, proveedores, empleados, procesos, 

tecnol'ogías e innovación 

• Sus planes a corto, mediano y largo plazo 

• Describir las áreas funcionales de la empresa 

• Definir sus indicadores de éxito 

Con las conclusiones obtenidas se hizo un análisis de la empresa con las que se definieron 

claramente sus funciones, de manera que permitiera estudiar las necesidades según los 
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niveles de responsabilidad y se pudiera concluir cuáles son las prioridades informativas que 

se han de cubrir. 

Una vez recopilada toda la información administrativa necesaria de la empresa se construyó 

su CMI. Para diseñar el cuadro de mando se evaluó la organización desde cuatro 

perspectivas (financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento), 

desarrollando una serie de pasos relacionados entre sí. Los pasos fueron los siguientes: 

1) Establecer y confirmar la misión, visión y valores de la empresa 

2) Establecer y confirmar la estrategia y las perspectivas 

3) Determinar los objetivos e indicadores estratégicos 

4) Determinar factores críticos para el éxito 

5) Construir el mapa estratégico 

6) Diseñar el Cuadro de Mando Integral 

Esto con el fin de determinar los nuevos indicadores de éxito para cada una de las 

perspectivas de manera que haya una correspondencia lógica entre el tipo de variable 

crítica y el indicador propuesto. De este modo se podrá atribuir un correcto control en cada 

momento de las variables críticas. 

Para verificar la idoneidad y veracidad de la herramienta aplicada a la empresa, se le 

presentó la propuesta del CMI a profesionales con experiencia en administración de 

empresas constructoras para conocer su opinión acerca de los resultados encontrados. Si 

se encontraran errores, se habrían de hacer las modificaciones pertinentes. 

Con la herramienta ya construida, y utilizando la opinión de los profesionales consultados, 

se aportarán conclusiones y recomendaciones a los ejecutivos de la empresa con el fin de 

que puedan tener los lineamientos necesarios para que puedan poner en marcha el CMI. 
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1.4 Alcances 

El proyecto se limitó a contemplar solamente el entorno en el cual se desenvuelven las 

pequeñas empresas constructoras de Costa Rica en los sectores residencial o comercial, 

quedando así por fuera del análisis las empresas dedicadas a construir obras pesadas o 

carreteras u obras especiales o de alta complejidad. 

Se diseñó una propuesta de cuadro de mando integral a una empresa constructora 

costarricense, esto con la idea de hacer los ajustes necesarios con el fin de ir acortando la 

brecha que existe entre los aspectos teóricos y prácticos del CMI en este campo. 

1.5 Limitaciones 

No se empleará otro tipo de metodología que no sea la del Cuadro de Mando Integral. 

No se podrá verificar el funcionamiento de la herramienta en la empresa constructora 

debido al factor tiempo de la investigación, únicamente se someterá la herramienta a 

consulta de opinión experta por medio de entrevistas. 

7 



CAPÍTULO 2 

Planteamientos teóricos en torno al CMI como sistema de gestión 

estratégica 

2.1 Planificación estratégica 

Gahan define la planificación estratégica como "un sistema de liderazgo que se inicia con 

una visión sobre el destino a,l que deseamos dirigirnos y luego selecciona y pone en marcha 

las estrategias que nos permitan trasladarnos desde nuestra situación actual hasta esa otra 

que buscamos alcanzar en un futuro determinado." (Gahan, 2005, página 17) 

Fred define la planificación estratégica como "el arte y la ciencia de formular, implantar y 

evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos. "(Fred, 2003, página 5) 

Por lo tanto, la planificación estratégica parte de un cuidadoso análisis de la dinámica de 

las circunstancias y su evolución futura, identificando las oportunidades (para maximizar su 

aprovechamiento) y los riesgos (para minimizarlos), con el fin de que la organización 

alcance sus metas ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

La planificación estratégica es un instrumento imprescindible en la empresa. Su intención 

se enfoca en lograr sobresalir en un sector competitivo determinado, por lo tanto, debe 

existir un profundo grado de compromiso de la alta dirección para poner en práctica una 

estrategia de éxito. 

Peter Druker resume el deber de un alto ejecutivo de la siguiente manera: "el deber de 

pensar en la misión del negocio/ es decir hacerse la pregunta iqué es nuestro negocio y 

qué debería ser? Esto nos lleva al establecimiento de objetivos/ el desarrollo de estrategia Y 

planes y a la toma de decisiones de ahora para los resultados de mañana. Obviamente esto 

sólo puede hacerlo un órgano de la empresa que puede visualizar el negocio completo/ 
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tomar decisiones que lo afecten, evaluar los objetivos y las necesidades actuales y futuras, 

y que puede distribuir los recursos humanos y monetarios para obtener resultados claves." 

(Druker, 1974, página 611) 

Marvin Bower plantea catorce procesos directivos que son los componentes con los cuales 

se puede adaptar un sistema directivo a cualquier tipo de negocio. 

¿cuáles son estos catorce procesos? Según Bower son los siguientes: 

l. Establecimiento de objetivos: Decidir sobre el negocio o negocios a los cuales la 

compañía o división se dedicará, y otros factores importantes que guíen y 

caractericen al negocio, como el crecimiento continuo. 

2. Estrategia de la planeación: Desarrollar conceptos, ideas y planes para lograr con 

éxito y para enfrentarse y derrotar a la competencia. 

3. Establecimiento de metas: Definir o establecer metas a lograr dentro de un plazo 

más corto y de menor alcance que los objetivos, pero diseñados como objetivos 

secundarios específicos al elaborar los planes operacionales para llevar a cabo la 

estrategia. 

4. Desarrollar la filosofía de la compañía: Establecer las creencias, valores, actitudes y 

lineamientos orales que pueden describir cómo se hacen las cosas dentro de la 

organización. 

5. Establecer políticas: Decidir sobre los planes de acción para guiar el desempeño de 

todas las actividades principales para llevar a cabo la estrategia de acuerdo con la 

filosofía de la empresa. 

6. Planear la estructura de la organización: Desarrollar el plan de organización que 

ayude a las personas a unirse para desempeñar las actividades de acuerdo con la 

estrategia, filosofía y política. 

7. Proporcionar el personal: Contratación, selección y desarrollo de personas para 

ocupar los puestos determinados en el plan de la organización. 

8. Establecer los procedimientos: Determinar y prescribir como se llevaran a cabo 

todas las actividades importantes y rutinarias. 
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9. Proporcionar instalaciones: Proporcionar la planta, equipo y otras instalaciones 

físicas necesarias para llevar a cabo el negocio. 

10. Proporcionar el capital: Asegurarse de que el negocio disponga de fondos y créditos 

necesarios para las instalaciones físicas y el capital de trabajo. 

11. Establecimiento de normas: Fijar las medidas del desempeño que permiten de la 

mejor manera al negocio lograr sus objetivos a largo plazo con éxito. 

12. Establecer los programas directivos y los planes operacionales: Desarrollar 

programas y planes que dirijan las actividades y el uso de recursos, de modo que 

cuando se lleve a cabo conforme a la estrategia, políticas, procedimientos y normas 

establecidas, permitirán que las personas realicen sus objetivos particulares. 

13. Proporcionar información controlada: Proveer hechos y números para ayudar a las 

personas a seguir la estrategia, políticas, procedimientos y programas; estar 

pendiente de las fuerzas laborales exteriores e interiores; y medir su propio 

desempeño contra los planes establecidos y las normas. 

14. Motivar a las personas: Dirigir y motivar a la gente de manera que actúe de acuerdo 

con la filosofía, políticas, procedimientos y normas para realizar los planes de la 

compañía. (Bower, 1966, páginas 16-17) 

Todos estos procesos están en una u otra forma comprendidos dentro del proceso de la 

planeación estratégica. 

2.1.1 Misión 

De acuerdo con Hill y Jones (1996), la misión expone el porqué de la existencia de la 

organización y el qué se debe hacer. Es un objetivo claro que sirve para unificar los 

esfuerzos de la organización. Una misión debe ser no solo clara sino retadora, inspiradora, 

vigorosa, atractiva y comprensible. 
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Según Fred (2003), una declaración de misión es con frecuencia la parte más visible y 

pública del proceso de planeación estratégica y es importante que incluya algunos 

componentes básicos que se presentan a continuación: 

l. Clientes: ¿quiénes son los clientes de la empresa? 

2. Productos o servicios: ¿cuáles son los principales productos o servicios de la 

empresa? 

3. Mercados: ¿dónde compite la empresa? 

4. Tecnología: ¿está la empresa actualizada en el aspecto tecnológico? 

S. Interés en la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: ¿está la empresa 

comprometida con el crecimiento y la solidez financiera? 

6. Filosofía: ¿cuáles son las creencias, los valores, las aspiraciones y las prioridades 

éticas de la empresa? 

7. Interés en los empleados: ¿son los empleados un activo valioso de la empresa? 

2.1.2 Visión 

La visión define la capacidad de ver el futuro de la empresa dentro de su mercado, con sus 

oportunidades y amenazas; ello permite determinar los factores de éxito que la rodean y 

diseñar estrategias para los momentos decisivos. 

A continuación se señala algunas características que según Thompson y Strickland (2001) 

son importantes y que se deben tomar en cuenta a la hora de redactar la visión: ser clara, 

ampliamente inspiradora y emprendedora. Principalmente deben responder a la preguntas 

¿cuál es nuestra visión para la compañía?, ¿hacia dónde se debe dirigir?, ¿qué clase de 

empresa estamos tratando de desarrollar y ¿cuál debe ser su futura configuración de 

negocios? 
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El hecho de llegar a una conclusión bien razonada de la dirección a largo plazo de la 

empresa impulsa a los administradores a estudiar detalladamente el negocio actual y a 

desarrollar una idea más clara de si es necesario un cambio y cómo hacerlo en los 

próximos años. 

2.~.3 Los objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos los definen Thompson y Strickland (2001) como: ''son las metas 

de desempeño de una empresa: los resultados y los logros que desea alcanzar. Funcionan 

como parámetros para la evaluación del progreso y el desempeño de la organización. " 

(Thompson y Strickland, 2001, página 9) 

El propósito del establecimiento de objetivos estratégicos es transformar los lineamientos 

administrativos de la visión y de la misión del negocio en indicadores de desempeño 

específicos, en resultados y consecuencias que la organización desea lograr. 

Según Thompson y Strickland (2001), cada unidad en una compañía necesita objetivos de 

desempeño concretos y cuantificables que contribuyan de una manera significativa al logro 

de los objetivos de la empresa. 

"La situación ideal implica un esfueao de equipo en el que cada unidad organizacional se 

preocupa por producir resultados en su área de responsabilidad, los cuales habrán de 

contribuir al logro de los indicadores de desempeño de la compañía y de su visión 

estratégica. " (Thompson y Strickland, 2001, página 9) 

Es recomendable seguir una serie de criterios a la hora de formular los objetivos 

estratégicos. Dichos criterios se presentan a continuación: 

• Mensurable: un indicador que mida el progreso hacia el' cumplimiento del objetivo. 

• Específico: proporciona un mensaje en cuanto a qué es lo que se necesita realizar. 

• Oportuno: debe tener un plazo de tiempo para su cumplimiento. 

• Realista·: el objetivo debe ser alcanzable. 
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Finalmente, los objetivos estratégicos dirigen sus esfuerzos hacia resultados que reflejan 

una mejor competitividad y una posición más sólida de la empresa. 

2.1.4 Análisis FODA 

Un análisis FODA es una evaluación de las fortalezas y debilidades de los recursos de una 

empresa, así como de sus oportunidades y amenazas externas, suministra una buena 

perspectiva para saber si la posición de negocios de una empresa es firme o débil. 

"El análisis FODA se basa en el principio fundamental de que los esfuerzos en el diseño de 

la estrategia deben estar orientados a producir un buen ajuste entre la capacidad de 

recursos de la compañía (como lo refleja el equilibrio entre las fortalezas y las debilidades 

de sus recursos) y su situación externa (que se manifiesta por las condiciones de la 

empresa y la industria, las propias oportunidades de mercado de la organización y las 

amenazas específicas externas que vulnerarían su rentabilidad y ubicación en el mercado). " 

(Thompson y Strickland, 2001, página 9) 

Un análisis FODA consta de dos partes: las fuerzas internas y las externas. A continuación 

se hace una breve descripción de cada una. 

2.1. 4.1 Fueaas internas 

Según Fred (2003), las fortalezas y debilidades internas son las actividades a las que la 

empresa las puede tener bajo control y cuyo desempeño se puede calificar como excelente 

o deficiente. 

La identificación y evaluación de las fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de una 

empresa es una actividad estratégica básica. Fred explica que las empresas intentan seguir 

estrategias que aprovechen las fortalezas internas y que busquen eliminar las debilidades 

internas. 
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2.1.4.2 Fuerzas externas 

Las oportunidades y amenazas externas comprenden tendencias y sucesos económicos, 

sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales, 

tecnológicos y competitivos que pueden dañar o beneficiar en forma significativa a una 

empresa en el futuro. 

Según Fred (2003), plantearse estrategias que permitan aprovechar las oportunidades 

externas y minimizar el impacto de la amenazas externas, es un principio básico de la 

planificación estratégica. Por tal motivo, la identificación, la vigilancia y la evaluación de las 

oportunidades y amenazas externas es esencial para lograr el éxito. 

2.1.5 Factores claves para el éxito 

Thompson y Strickland (2001) los definen como "aquellos aspectos que afectan más la 

capacidad de los miembros de la industria para prosperar en el mercado, es decir, los 

elementos particulares de la estrategia, los atributos del producto, los recursos, las 

competencias, las habilidades competitivas y los resultados de negocios que marcan la 

diferencia entre utilidades y pérdidas, lo que finalmente significa el éxito o el fracaso 

competitivo." (Thompson y Strickland, 2001, página 108) 

Los factores clave para el éxito deben considerarse como las reglas que debe cumplir cada 

miembro de la organización para que esta sea financiera y competitivamente exitosa. De 

esta manera si, una empresa gestiona su estrategia utilizando factores claves para el éxito, 

puede llegar a caracterizarse por ser mejor que sus competidores en uno o más factores. 
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2.2 Cuadro de Mando Integral 

El cuadro de mando integral es una herramienta de gestión que integra la visión y la 

estrategia de una empresa en un conjunto de indicadores claves de actuación, cuyo 

seguimiento periódico le permitirá a la empresa tener un mejor conocimiento de su 

situación actual, así como también apuntar el desempeño futuro. 

De acuerdo con Ka plan y Norton "el Cuadro de Mando Integral transforma la visión y la 

estrategia en objetivos e indicadores, a través de un conjunto equilibrado de perspectivas. 

El Cuadro de Mando incluye indicadores de los resultados deseados, que utiliza para 

informar a los empleados sobre los causantes del éxito actual y futuro. N (Kaplan y Norton, 

2000, página 38) 

Las cuatro perspectivas que contempla el CMI son: financiera, clientes, procesos internos y 

aprendizaje y crecimiento. Estas categorías abarcan todos los procesos necesarios para un 

desempeño eficiente de la organización y deben ser considerados en la definición de los 

indicadores estratégicos. 

Por sus características, el CMI puede implementarse a nivel corporativo o en unidades de 

negocio con misión, visión y estrategias de negocios definidas y que mantengan cierta 

autonomía funcional. 

2.2.1 Importancia de un Cuadro de Mando Integral 

Dentro de entornos competitivos, el hecho de que las empresas solamente se limiten a las 

medidas financieras como guía de la situación de la organización Y como medio de 

evaluación de su trayectoria es inadecuado, porque hace falta determinar otros indicadores 

que reflejen una gran parte del valor creado por las acciones de los directivos en un 

intervalo de tiempo. 
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Kaplan y Norton (2000) plantean que tradicionalmente las empresas han medido su 

desempeño de acuerdo a ,indicadores financieros, sin embargo estos indicadores son 

inadecuados para guiar y evaluar el rumbo que las empresas deben tener hoy en día para 

crear un valor futuro, a través de inversiones en clientes, proveedores, empleados, 

procesos, tecnología e innovación. 

Los autores exponen que "El CMI expande el conjunto de objetivos de las unidades de 

negocio más allá de los indicadores financieros. Los ejecutivos de una empresa pueden 

ahora medir la forma en que sus unidades de negocio crean valor para sus clientes 

presentes y futuros, y la forma en que se deben potenciar las capacidades internas y las 

inversiones en personal, sistemas y procedimientos que son necesarios para mejorar su 

actuación futura." (Kaplan y Norton, 2000, página 21) 

En la Figura 1 se puede observar que el CMI es un paso intermedio que pretende convertir 

la misión, visión, valores y la estrategia de la empresa en iniciativas y objetivos estratégicos 

que permitan alcanzar los siguientes resultados: personal motivado y calificado, procesos 

efectivos, accionistas satisfechos, clientes encantados. 

Accionistas 
satisfechso 

Misión 
Por qué existimos 

Valores 
En qué creemos 

Visión 
Qué queremos ser 

Estrategia 
Nuestro Plan de iuego 

Mapa Estratégico 
Traduce la estrategia 

Cuadro de Mando Integral 
Implementación y enfoque 

Iniciativas Estratégicas 
Qué necesitamos hacer 

Objetivos personales 
Qué ,necesito hacer yo 

Resultados estratégicos Personal motivados 
Ctie.ntes encantados Procesos efectivos y preparado 

Figura 1. Pirámide de la gestión estratégica 

Fuente: Kaplan y Norton, 2004, página 24 
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El Cuadro de Mando Integral es más que un sistema de mediación táctica u operativa. 

Como lo afirman Kaplan y Norton: "Las empresas innovadoras están utilizando el Cuadro de 

Mando como un sistema de gestión estratégica. Están utilizando el enfoque de medición del 

Cuadro de Mando para llevar acabo procesos de gestión decisivos: 1- Aclarar y traducir 

estrategia, 2- comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos, 3- planificar, 

establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas, y 4- aumentar el feedback y 

formación estratégica. " (Kaplan y Norton, 2000, página 23) 

Con base en esto es que se pretende que las empresas utilicen el CMI como un sistema de 

gestión estratégica para lograr su estrategia a largo plazo. En la Figura 2 se muestra el 

ciclo del CMI como marco estratégico para la acción y se puede apreciar como la 

herramienta permite primero clarificar la visión y obtener un consenso en la organización; 

luego esta se debe comunicar para luego establecer objetivos y asignar recursos. Por 

último, mediante un proceso adecuado de realimentación se puede lograr una revisión 

constante de la estrategia de la empresa. 

Clmfiar y tr:~ducir 1:~. 
vüiót\ y la 61ntcp 

r 
•CI:uí.li= la \Ísión 
•Obtener el con= 

1 

1 ~ 

Comunicación 

• ComUllÍcu' y eduar 
• Elwlecimiento de 
objcli\'os 

•Vincuhdón d.e w ¡ 

retO~ con !03 il:r 
die1dores de actuación i 

! 

Formación y 
feedback estratégico 
• Articular la ruión 
com~da 

• Proporcic= feedback. 
estnr~co 

• ncil.iar la form;¡Cór: y_ 
b misión i!e la e5tt";tcgia 

_) 
Figura 2. El CMI como una estructura o marco estratégico para la acción 

Fuente: Kaplan y Norton, 2000, página 24 
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2.2.2 Las perspectivas del CMI para medir la estrategia empresarial 

Kaplan y Norton plantean que " el Cuadro de Mando Integral complementa los indicadores 

financieros de la actuación pasada con medidas de los indicadores de actuación futura. Los 

objetivos e indicadores del CM! se derivan de la visión y la estrategia de una organización; 

y contemplan la actuación de la organización desde cuatro perspectivas: la financiera, la 

del cliente, la del proceso interno y la de aprendizaje y crecimiento. Estas perspectivas 

proporcionan la estructura necesaria para el Cuadro de Mando Integral." (Kaplan y Norton 

2000, página 21) 

Los indicadores del CMI de cada una de las cuatro áreas esenciales se encuentran 

estrechamente relacionados con la visión y las estrategias establecidas por las 

organizaciones, como se ilustra en Figura 3. 

«¿C<ímo 
deberíamos 
aparecer ante 

Finanzas 

nuestros ' 

L:an:·io::::ni~sta:'·~::::;:~~~_j .. ·. 
para tener 
éxito 
lin:tr,riero?,. 

r-,i-Cú_m_o ___ ,....;_ __ ..., _!___ ,----,i-En-<¡l-lé _ __ Pro- c-es-os-:-in-te-m-os' 

deberíamos procesos 
apan:ccr ante dd><:mos ser 
nuestros ._ .. ._ . excrlt:ntts 
clientes para R~.:!!(-'1 para satisfan•r (~..;:.¡...;cf-'( 
~1lcam:tr a nuestros 
nucstr;' ;accionislas y 
visión1,.. clieutcs?¡, 

J 
Figura 3. El CMI proporciona una estructura para transformar una estrategia en términos operativos 

Fuente: Kaplan y Norton, 2000, página 22 
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2.2.2.1 Perspectiva financiera 

"Los indicadores financieros son instrumentos valiosos que permiten resumir las 

consecuencias económicas, fácilmente medibles de acciones que ya se han realizado y 

poder así controlar el rendimiento de la empresa." (Norton y Kaplan1 20001 página 39) Las 

medidas de actuación financiera indican si la estrategia de una empresa1 su puesta en 

práctica y ejecución/ están contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable. 

Según Kaplan y Norton (2000)1 un elemento que caracteriza a las empresas es la fase en la 

que se encuentran dentro del ciclo de vida del negocio. Los autores identifican tres fases: 

• Crecimiento 

• Sostenimiento 

• Cosecha 

Los negocios en crecimiento se encuentran en la fase más temprana de su ciclo de vida. En 

esta etapa las empresas dedican recursos considerables al desarrollo e intensificación de 

nuevos productos y servicios1 construir y ampliar instalaciones de producción y desarrollar 

las relaciones con los clientes. 

En la fase de sostenimiento/ se espera que las empresas mantengan una cuota de mercado 

existente y que esta; de ser posible/ sea incrementada de año a año. Los proyectos de 

inversiones se dirigirán más a solucionar atascos/ a ampliar la capacidad y a realzar la 

mejora continua/ en lugar de las inversiones de opciones de crecimiento y recuperación 

lejana que se, hacían en la fase de crecimiento. 

Algunas unidades de negocio habrán llegado a una fase madura del ciclo de vida en que la 

empresa quiere "cosechar" las inversiones realizadas en las dos fases anteriores. Estos 

negocios ya no requieren inversiones importantes; solo lo suficiente para mantener los 

equipos y las capacidades/ antes que para ampliar o crear nuevas capacidades. 

19 



Así mismo, para cada una de las tres fases, existen tres temas financieros que impulsan la 

estrategia empresarial: 

l. Crecimiento y diversificación de los ingresos: es el indicador más común 

independientemente de la fase en la que se encuentre la empresa. Dentro de estos 

indicadores se encuentran la tasa de crecimiento de las ventas, porcentaje de los 

ingresos procedentes de nuevos productos, servicios y clientes, entre otros. 

2. Reducción de costos y mejora en la productividad: a parte al establecimiento de los 

objetivos para el crecimiento y la mejora de los ingresos, las organizaciones desean 

mejorar la administración de sus costos e incrementar la productividad. Dentro de 

estos indicadores se encuentra el costo frente a los competidores, como costos por 

unidad, ingresos por número de empleados, entre otros. 

3. Utilización de los activos: proporcionan medidas generales del resultado de las 

estrategias financieras para aumentar los ingresos, reducir costos y aumentar la 

utilización de !os activos. Cuenta con !os siguientes indicadores: período de 

recuperación, tasas de utilización de los activos, ratios de capital circulante, entre 

otros. 

En el Cuadro 1, se resumen los indicadores más comunes bajo la perspectiva financiera de 

acuerdo a si el negocio se encuentra en una etapa de crecimiento, sostenimiento o 

cosecha, y además depende de! tema estratégico que desea desarrollar. Por ejemplo, en e! 

caso de organizaciones en fase de crecimiento, ei objetivo de !a productividad debe 

centrarse en el incremento de los ingresos, esto para animar los cambios a productos Y 

servicios con mayor valor añadido, y para aumentar !as capacidades de los recursos de 

personal y físicos de ia organización. 
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Cuadro 1. Indicadores más comunes de los temas finanderos estratégicos 

Temas estratégicos 

Crecimiento y diversificación Reducción de costos - Mejora Utilización de los activos 
de los ingresos en la productividad 

o Tasa de crecimiento de las .... e ventas Inversiones (Porcentaje de 
.~ 

Porcentaje de Jos ingresos E Ingresos - Empleados ventas) 
·¡:¡ procedentes de nuevos Investigación y desarrollo 
<!) .... productos, servicios y clientes u 

Cuota de cuentas y clientes 

<:; B seleccionados 

"' :::: Venta cruzada Costos frente a competidores Ratios de capital circulante = .~ ro.. .E Porcentaje de ingresos de Tasas de reducción de costos Tasas de utilización de los 
e nuevas aplicaciones Gastos indirectos activos 
2 Rentabilidad de línea de "' o producto y clientes (/) 

C<l Rentabilidad de línea de 
~ producto y clientes Costos por unidad Período de recuperación <!) 

"' Porcentaje de clientes no o 
u rentables 

Fuente: Kaplan y Norton, 2000, página 65 

2.2.2.2 Perspectiva del cliente 

En esta perspectiva las empresas identifican los segmentos de cliente y de mercado en que 

han elegido competir. Estos segmentos representan las fuentes que proporcionarán el 

componente de ingresos de los objetivos financieros de organización. 

También/ esta perspectiva permite identificar y medir de forma explícita las propuestas de 

valor añadido que entregarán a los segmentos de clientes y de mercado seleccionados. El 

conocimiento de los clientes y de los procesos que más valor generan es muy importante 

para lograr que el panorama financiero sea próspero. Sin el estudio de las peculiaridades 

del mercado al que está enfocada la empresa no podrá existir un desarrollo sostenible en la 

perspectiva financiera. En ese sentido Norton y Kaplan concluyen que "está claro que si las 

unidades de negocio han de conseguir una actuación financiera superior a largo piazo 

deben crear y entregar productos y servicios que sean valorados por los clientes." (Norton 

y Kaplan, 2000, página 76) 
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En resumen, la perspectiva del cliente del cuadro de mando traduce la estrategia y visión 

de una organización en objetivos específicos sobre clientes y segmentos de mercado 

seleccionados que pueden comunicarse a toda la estructura de la empresa. 

2.2.2.3 Perspectiva de procesos internos 

En el Cuadro de Mando Integral, los objetivos e indicadores para la perspectiva de procesos 

internos se derivan de estrategias explícitas para satisfacer las expectativas del accionista y 

del cliente seleccionado. Este proceso secuencial acostumbra revelar en su totalidad los 

nuevos procesos en los que la organización ha de sobresalir con excelencia. 

Kaplan y Norton (2000) plantean que cada negocio tiene un conjunto único de procesos 

para crear valor a los clientes y producir resultados financieros. Dentro de la perspectiva 

existe una cadena de valor constituida por tres procesos principales: 

1. Proceso de innovación: La organización investiga las necesidades actuales de !os 

clientes y luego desarrolla y crea productos o servicio que satisfagan dichas 

necesidades. Ejemplo de indicadores: porcentaje de productos nuevos, porcentaje 

productos patentados/ introducción de nuevos productos en relación con !a 

competencia, entre otras. 

2. Procesos de operaciones: Consta de dos etapas, primeramente se crean y 

construyen los productos, posteriormente se le entrega los productos o servicios a 

los clientes. Los indicadores son los relativos a costes, calidad, tiempos o flexibilidad 

de los procesos. 

3. Procesos de servicio post-venta: Consiste en ocuparse del servicio y la atención 

brindada al cliente una vez que ya se ha realizado la venta o entrega del producto. 

Indicadores: Selección de clientes, captación de clientes, retención y crecimiento de 

clientes. 
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Por lo tanto, los autores recomiendan que los directivos definan previamente una completa 

cadena de valor de los procesos internos que se inicia con el proceso de innovación, sigue 

luego a través de los procesos operativos y termina con el servicio posventa. 

2.2.2.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

la última perspectiva del Cuadro de Mando Integral desarrolla objetivos e indicadores para 

impulsar el aprendizaje y el crecimiento de la organización. 

los objetivos en esta perspectiva proporcionan la infraestructura que permite que se 

alcancen los objetivos de las tres restantes perspectivas. Estos objetivos son los inductores 

necesarios para conseguir unos resultados extraordinarios en las tres primeras perspectivas 

del cuadro de mando. 

Los componentes relativos al aprendizaje y mejora pueden clasificarse en: 

• Las capacidades de los empleados: Contempla el papel que tiene los empleados de 

la organización. Incluye indicadores de satisfacción de los empl'eados, productividad 

y retención del empleado. 

• Las capacidades de los sistemas de información: Se le debe proporcionar al 

personal de la empresa información oportuna y fiable acerca de los resultados 

financieros, clientes y procesos internos. Indicadores: bases de datos estratégicos, 

software propio, las patentes, entre otros. 

• Motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos: se centra en el clima de 

la organización para la motivación e iniciativa de los empleados. Entre sus 

indicadores están, la iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar 

en equipo, el alineamiento con la visión de la empresa. 

El CMI recalca, en esta perspectiva, la importancia de invertir para el futuro, no solo en las 

áreas tradicionales como lo son: nuevos equipos, investigación y desarrollo de productos 
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nuevos. También se debe invertir en infraestructura, personal, sistemas y procedimientos si 

es que desean alcanzar los objetivos de crecimiento financiero a largo plazo 

2.2.3 Beneficios y riesgos del CMI 

Según Dávila (1999) existe gran cantidad de beneficios que se derivan de utilizar el CMI; el 

autor los resume en los siguientes: 

• La fuerza de explicar un modelo de negocio y traducirlo en indicadores facilita en 

consenso en toda la empresa, no solo de la dirección, sino también de cómo 

alcanzarlo. 

• Clarifica cómo las acciones del día a día afectan no solo al corto plazo, sino también 

al largo plazo. 

• Una vez que el CMI está en marcha, se puede utilizar para comunicar los planes de 

la empresa, dirigir los esfuerzos en una sola dirección y evitar la dispersión. 

• Se puede utilizar el CMI como una herramienta para aprender acerca del negocio. 

En efecto, la comparación entre los planes y los resultados actuales ayuda al equipo 

de dirección a revaluar y ajustar tanto la estrategia como los planes de acción. 

Asimismo existen riesgos asociados al uso del Cuadro de Mando Integral. Dávila (1999) los 

detalla de la siguiente manera: 

• Un modelo poco elaborado y sin la colaboración de la dirección es poco útil. 

• Si los indicadores no se escogen con cuidado, el CMI pierde una buena parte de sus 

virtudes, porque no comunica el mensaje que se quiere transmitir. 

• Cuando la estrategia de la empresa está todavía en evolución, es contraproducente 

que el' CMI se utilice como un sistema de control clásico y por excepción, en lugar 

de usarlo como herramienta de aprendizaje. 
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Entender de la mejor manera la herramienta es primordial para conseguir todos Jos 

beneficios y las ventajas que este puede ofrecer, sin embargo, es importante resaltar que 

si no diseña correctamente el CMI puede traer graves consecuencias a la organización. 

Finalmente, una vez expuestos los principales planteamientos teóricos relacionados con el 

CMI, se procede al estudio y análisis de una empresa constructora costarricense. Empresa 

a la cual posteriormente se le diseñara su Cuadro de Mando Integral con el objetivo de 

acortar la brecha que existe entre la parte teórica y práctica del CMI en la industria de la 

construcción costarricense. 
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CAPÍTULO 3 

Situación y estructura actual de la empr_esa 

3.1 Reseña Histórica 

La empresa que se utilizó como caso de estudio para esta investigación fue fundada en 

1994. Aproximadamente un año más tarde, se unió un nuevo socio a cargo de la gerencia 

general y se consolida finalmente bajo su actual razón social. A partir del año 2003, se 

integra un nuevo accionista, quién ingresa al puesto de Director de proyectos. En el año 

2006, se reestructura la junta directiva integrándose además un cuarto socio, el cual toma 

el puesto de Director de proyectos. 

Desde sus inicios, la empresa se ha preocupado por ofrecer un buen servicio al cliente, a 

través de un concepto de relación comercial reiterativa de largo plazo. De esta manera ha 

asegurado el desarrollo continuo de proyectos de alto nivel, con herramientas 

estandari,zadas de control y evaluación de calidad, tiempo y costo. La versatilidad de la 

empresa, así como el desempeño profesional de cada uno de sus miembros, le ha 

permitido la construcoión de obras de diferente índole y envergadura, incluyendo entre 

otros: edificios de condominios, naves industriales, edificios comerciales, bancos, casas 

independientes y más. 

La compañía ha mantenido una tasa de crecimiento en la facturación anual promedio de 

entre 40 y 45%. Los datos anteriores reflejan claramente una política definida de 

continuidad con los clientes/ pero al mismo tiempo, un crecimiento controlado dentro de un 

mercado de tendencias altamente fluctuantes. Es así como el interés de la empresa por 

consolidar clientes y negocios a largo plazo, ha permitido, no solamente tener una cartera 

sumamente estable, sino también, aumentar su solidez económica. 
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En los próximos años se planea mantener la tasa de crecimiento y fortalecer aún más la 

estrategia de servicio a través de una mayor interacción directa con el cliente y los 

proveedores, asimismo, aumentar la inversión en capacitación de personal y recursos 

humanos hacia el alcance de sus objetivos. 

3.2 Estructura Organizacional de la empresa 

En este momento la empresa cuenta con cincuenta colaboradores en planilla. El personal 

de la empresa se encarga principalmente de las labores operativas y administrativas de la 

organización; sin embargo ciertas actividades son subcontratadas externamente. 

Posteriormente se entrará en más detalle a fin de señalar cuáles son estas actividades. 

En la siguiente figura se presenta el organigrama de la empresa. 

ORGAN IGRAM A GENERAL l GENERAL ORGANIZA T.ION:AL CHA.RT 

Cuadrillas 
WO!kCrews 

- ---------·-- --- -- - - --- - ---- -----·-- ---------- - ---------
Figura 4. Organigrama de la empresa 

Fuente: La empresa 
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3.2.1 Presidente 

El Presidente es la máxima autoridad y responsable de los resultados del negocio. Entre sus 

funciones se encuentran: 

• Planificación de la estrategia a corto y largo plazo 

• Implementación de la estrategia de la organización 

• Supervisión constante de los demás departamentos, que le reportan directamente 

• Coordinar la parte de mercadeo de la empresa 

3.2.2 Vicepresidente y Gerencia Administrativa 

El departamento de Administración junto con el Vicepresidente se encargan de controlar y 

administrar todos los aspectos relacionados con proveeduría, presupuestos, planillas, 

contabilidad, temas financieros, temas legales, recursos humanos, control de subcontratos 

entre otros. Estos le reportan directamente al presidente. 

3.2.3 Gerencia de Proyectos 

El Gerente de proyectos es el encargado de implementar técnicas para hacer más eficientes 

los proyectos y que a su vez estos tengan una misma filosofía de gestión. 

Entre las principales funciones de este departamento se encuentran: 

• Prevenir y eliminar fallas de equipos, interrupciones y otras pérdidas en la 

producción 

• Eliminar las pérdidas por demoras e ineficiencias en los procesos internos de la 

compañía 

• Realizar inspecciones técnicas de calidad de obra y seguridad ocupacional 

• Verificar el aseo en todos los proyectos 

• Revisar el control de obra, presupuestos, curvas S, cronogramas, entre otros 
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3.2.4 Gerencia Contable 

El departamento de Contabilidad se encarga de procesar l'a información contable para 

poder darle solidez y claridad a la empresa en el área financiera. Entre las funciones 

específicas del departamento están: 

• Preparación de estados e información financiera requeridos conforme a la normativa 

y reg,lamentación vigente 

• Implementación de registros contables correcta y oportunamente 

3.2.5 Proveeduría 

El departamento de Proveeduría se encarga de negociar y adquirir todos los materiales 

necesarios del proceso constructivo, desde su inicio hasta el, finaL Igualmente el 

departamento vela por el control de los subcontratos. 

La parte electromecánica de todos los proyectos se subcontrata a un tercero; así mismo, se 

subcontratan ciertas actividades en la etapa de acabados, como por ejemplo: equipos 

especiales, aiire acondicionado, ebanistas para detalles en madera, vidrios, paredes y 

cielorrasos en gypsum, enchapes, muebles de cocina, entre otros. Todo subcontrato de la 

empresa se paga contra avance de obra. 

Continuamente el departamento busca negociar con sus proveedores los precios de los 

materiales que requiere, ya sea para un proyecto en específico o para varios de ellos. 

Comúnmente los materiales que se negocian son los necesarios para la etapa de obra gris 

y algunos en la etapa de acabados. 

Cuando ya se tiene un presupuesto detallado, la empresa busca alianzas estratégicas con 

sus proveedores para obtener un buen precio en los materiales y de esta forma se asegura 

un buen descuento durante el tiempo para el cual se negoció. Los proveedores al igual, se 

ven beneficiados porque se aseguran la venta y, normalmente, se negocian grandes 

cantidades de material. 
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Es importante para la empresa mantener y fomentar este tipo de alianzas con sus 

proveedores más importantes, ya que le permite a la organización asegurarse precios 

competitivos a largo plazo, y al mismo tiempo medir los descuentos en compras que 

obtiene, posteriormente se puedan comparar con los del mercado, para analizar su 

competitividad. 

3.3 Proyectos Actuales 

En este momento la empresa cuenta con tres proyectos privados los cuales se detallan a 

continuación en la siguiente figura: 

Cuadro 2. Proyectos actuales de la empresa 

Proyecto Ubicación Capital Tamaño Costo 
{m2l ($) 

Nave 
Sarapiquí Privado 3 000 3 000 000 

Industrial 
Nave 

Pavas Privado 2 000 2 100 000 
Industrial 
Residencia Guachipelín Privado 600 700 000 

' 

Fuente: La empresa, San José (2010) 

3.4 Servicio al cliente 

Para la empresa es fundamental, para el éxito del negocio, estar centrado en el cliente 

para descubrir y satisfacer con rapidez sus necesidades. Dentro de la empresa, 

semanalmente se realizan reuniones del personal clave de la parte administrativa así como 

de la parte técnica, donde se estudian y analizan las peticiones del cliente o requerimientos 
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que este pueda tener, con el fin de retroalimentar información entre departamentos. Las 

posibles mejoras que surjan, se aplican no solo al proyecto donde surgió la necesidad sino, 

también, se ha de estudiar la posibilidad de implementarse en los demás proyectos. 

Muchos de los proyectos de la empresa son por administración, por lo cual la empresa debe 

de tomar decisiones en cuanto a proveedores, subcontratistas, materiales, entre otros. Se 

cuenta con todo un procedimiento para poder llevar a cabo este tipo de decisiones de la 

forma más transparente y beneficiosa para el cliente. Al final del proceso, quedan 

documentadas las razones que llevaron a tomar dicha medida, las que estarán a 

disposición del cliente, si este las solicita. 

La empresa desde el inicio de una licitación, o cuando ya existe una relación con el cliente, 

trata en la medida de lo posible de aplicar ingeniería de valor. El cliente cuenta con la 

seguridad de que la empresa desde el inicio le va recomendar los cambios necesarios para 

minimizar los costos sin variar la calidad del producto. En aquellos contratos donde la 

empresa no se hace cargo de la parte administrativa del proyecto, igual aplica ingeniería 

de valor con el propósito de mejorar su utilidad. 

3.5 Calidad del producto 

Todo el personal de la empresa se encuentra identificado con la necesidad de entregarle al 

cliente un producto de calidad desde el inicio hasta el finaL Es por esa razón que se 

realizan inspecciones de los ingenieros residentes, inspecciones semanales de los socios y 

las inspecciones del supervisor en salud ocupacionaL 

En cuanto a los materiales todos son de primera calidad. Si surgiera la necesidad de hacer 

cambios, se le envían muestras a los consultores para que estos las aprueben. En todos los 

proyectos de la empresa constantemente se realizan pruebas de laboratorio a los 

materiales para asegurar la calidad y seguridad de la obra. 
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La empresa, al final de todo proyecto, siempre le solicita al cliente una carta de 

recomendación y de esta manera pretende medir su satisfacción hacia el producto que se 

le entregó. Si bien medir la satisfacción del cliente es muy importante para el objetivo de 

forjar clientes para toda la vida así como clientes nuevos, no cabe duda de que la carta de 

recomendación no es del todo efectiva porque no evidencia, de forma clara, en qué 

aspectos la empresa no se desempeñó de la mejor manera y, por lo tanto, no los puede 

corregir para un proyecto en el futuro. 

3.6 Materiales 

La empresa lleva un estricto control de los materiales que entran a cada proyecto. Hay un 

encargado de revisar que todo material que se traslade al sitio, concuerde en calidad y 

tamaño con el pedido que se solicitó, igualmente se revisa la coincidencia con lo que se 

facturó. 

Durante el proceso constructivo, los ingenieros residentes deben velar por el buen uso de 

los materiales con el fin de que se cumpla de la mejor forma posible con el presupuesto 

estimado para cada proyecto. 

Al final de cada proyecto, se hace un inventario en el sitio para determinar la cantidad y la 

calidad de los materiales que no se utilizaron. Los materiales que no presenten un notable 

deterioro y que cumplan con todas las especificaciones de calidad y seguridad, se tratan de 

colocar en los demás proyectos que tenga la empresa, sin embargo, no se tiene estipulado 

forma alguna para cuantificar el desperdicio de material. 

Es necesario que la empresa tome medidas para darse cuenta de las razones y la cantidad 

de material que se desperdicia. No es suficiente saber que el material que llega a los 

proyectos sea el mismo, en cantidad y calidad por el cual se está pagando. Es importante 

estar al tanto de las razones del desperdicio, así se pueden tomar acciones para aminorarlo 

y, con esto, aumentar la precisión de la empresa en sus presupuestos, lo que directamente 

se reflejará en una reducción de sus costos. 
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3.7 Equipo 

La empresa cuenta con equipo propio para realizar las labores más importantes de la 

construcción. Sin embargo, para ciertos proyectos se requieren equipos especializados 

para los cuales es más rentable para la empresa alquilarlos. Todo equipo utilizado por la 

empresa ya sea propio o no, es controlado en cuanto a las entradas y salidas de los 

proyectos, así como también el tiempo que se utiliza. 

3.8 Personal 

La empresa se preocupa por medir la productividad de sus empleados para las actividades 

críticas dentro del proceso de la construcción. Esto le permite conocer el número de 

empleados que requiere para cada actividad y le permite un mejor control del presupuesto 

y de la pl:anificación de las obras. 

3.9 Proveedores 

Existe una gran cantidad de proveedores y subcontratistas con los que a diario la empresa 

debe negociar. Hasta el momento, lo que ha venido haciendo la organización es evaluar a 

sus proveedores y subcontratistas en reuniones semanales, en las cuales los encargados de 

cada departamento exponen sus puntos de vista, basados en la inconformidad que pudo 

haberse dado con respecto al desempeño de sus principales colaboradores. La 

retroalimentación de este tipo de información de cada uno de los departamentos, le 

permite a la empresa evaluar su desempeño y tomar la decisión de seguir haciendo 

negocios con ellos o buscar una mejor alternativa. 

La empresa debe evaluar de una forma más eficaz el desempeño de sus proveedores 

estratégicos. Esto se puede lograr realizando una encuesta, previamente diseñada por el 

personal clave, en la cual se reflejen las virtudes y deficiencias de cada uno de los 

colaboradores. De esta forma queda documentado el análisis y posteriormente se le puede 

señalar al proveedor dónde está haciendo bien su trabajo y dónde debe mejorar. 
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Así mismo es posible que la empresa negocie con proveedores y subcontratistas sobre los 

cuales puede tener una gran influencia. Por lo tanto, es recomendable que la empresa 

considere evaluar la percepción de sus proveedores y subcontratistas. 

Implementando este tipo de proceso, le puede permitir a la empresa saber de antemano a 

la hora de negociar, cuáles son los proveedores que mejor satisfacen las necesidades de la 

compañía. 

3.10 Seguridad ocupacional 

La empresa cuenta con un reglamento de seguridad ocupacional, así como con un 

supervisor que tiene la labor de velar por la seguridad de los equipos y del personal en 

todos los proyectos de la empresa. Los accionistas en sus inspecciones semanales, al igual 

que los ingenieros residentes cuidan que el reglamento de seguridad ocupacional de la 

empresa se cumpla en todo momento. 

3.11 Retención de empleados 

La empresa procura mantener en su planilla a sus empleados de alto desempeño sobre 

todo los de campo, asegurándoles trabajo permanente, trasladándolos de un proyecto a 

otro si es necesario, con tal de proporcionarles esa estabilidad durante todo el año. 

3.12 Motivación del personal 

Con el objetivo de mantener a su personal motivado, la empresa procura de vez en cuando 

realizar actividades deportivas y recreativas fuera de los horarios de trabajo, asimismo se 
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trata de llevar al personal de oficina al campo para que conozca los proyectos de la 

empresa y el desarrollo que van teniendo. 

La compañía a manera de incentivo, también premia a su personal de campo - como 

maestros de obra e ingenieros - con bonificaciones económicas por tareas terminadas a 

tiempo. 

3.13 Capacitac_ión del personal 

Dentro del presupuesto anual de la empresa existe un rubro para capacitación de sus 

empleados. Los jefes de departamento son los encargados de determinar en qué áreas se 

deben capacitar sus subalternos y, si el presupuesto lo permite, se le brinda al empleado la 

instrucción que requiera. 

3.12 Análisis FODA 

A continuación se presentan los cuatro elementos del análisis FODA, a fin de poder conocer 

mejor a la empresa. Posteriormente, en el Capítulo IV, se asignarán los indicadores y 

medidas que faculten a la empresa a consolídar sus fortalezas y a transformar sus 

debilidades en fortalezas. 

3.12.1 Fortalezas 

l. Recurso humano: La empresa cuenta con un conjunto de trabajo consolidado Y 

solido a través del tiempo, caracterizado por su buen espíritu de equipo. 
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2. Instalaciones: La empresa cuenta con instalaciones propias, lo cual se considera 

como una ventaja al no tener deudas bancarias relacionadas con préstamos por 

adquisición de bienes inmuebles. 

3. Trayectoria y nombre de la empresa: El apellido que maneja la empresa es 

reconocido a nivel internacional, además de estar en el mercado hace más de 15 

años, los hace muy competitivos y respetables . 

4. Transparencia: Una de las políticas de la empresa es ser siempre muy cristalinos 

a todo nivel, empleados, clientes, proveedores y colaboradores. 

3.12.2 Oportunidades 

l. Buenas relaciones con el Departamento de Estado de USA. 

2. Miembros y socios de la Cámara de Industrias y Cámara de la Construcción. 

3. Relación de parentesco con los proyectos de AD ASTRA ROCKET COMPANY. 

3.12.3 Debilidades 

l. Limitaciones financieras. 

2. El pequeño capital social que se maneja actualmente. 

3. Dependencia de algunos proveedores que manejan su monopolio. 
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3.12.3 Amenazas 

l. Contracción de operaciones de la banca y excesivas garantías, efectos crisis 

financiera internacional que reduce la inversión en construcción. 

2. la fuerte competencia debido a la baja de proyectos por las crisis. 

Cuadro 3. Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

• Recurso humano • Buenas relaciones con el Departamento 

• Instalaciones de Estado de USA 

' Miembros y socios de la Cámara de 
Trayectoria nombre de la • • y 

' Industrias y Cámara de la Construcción empresa 

• Relación de parentesco con Jos 
• Transparencia 

1 

proyectos de AD ASTRA ROCKET 

1 COMPANY 
1 

Debilidades 1 Amenazas 

• limitaciones financieras • Contracción de la banca 

• Pequeño capital social • Excesivas garantías 

• Dependencia de proveedores • Fuerte competencia 
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CAPÍTULO 4 

Propuesta de Cuadro de Mando Intearal para la empresa constructora 

A continuación se presenta una propuesta de diseño de Cuadro de Mando Integral para la 

empresa constructora. Para ,la desarrollar la misma es necesario seguir una serie de pasos 

relacionados entre sí. 

La metodología seguida para la elaboración de la propuesta de CMI fue la siguiente: 

1) Establecer y confirmar la misión, visión y valores de la empresa 

2) Establecer y confirmar la estrategia y las perspectivas 

3) Determinar los objetivos e indicadores estratégicos 

4) Determinar factores críticos para el éxito 

5) Construir el mapa estratégico 

6) Diseñar el Cuadro de Mando Integral 

Con esta propuesta se pretende entregarle a la empresa constructora una herramienta que 

le permita gestionar su estrategia y medir su desempeño en un intervalo de tiempo. La 

decisión de utilizar el cuadro de mando en la empresa es una responsabHidad que el 

personal clave debe asumir periódicamente. 

4.1 Establecer y confirmar la misión, visión y valores 

La misión actual: del ente en cuestión es: ''La empresa es una compañía multidisciplinaria 

cuya misión es buscar la excelencia en la construcción de obras y proyectos más allá de las 

expectativas de nuestros clientes. Para lograrlo, cada uno de nuestros miembros adquiere 

un compromiso personal para desarrollarse, no solo en el ámbito profesional sino también 

en el humano. Nuestros integrantes se caracterizan no solo por su alto nivel profesional, 

sino también por su carisma, integridad y altos valores éticos. " 
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En el siguiente cuadro se analiza la efectividad de esta misión. 

Cuadro 4. Análisis de la misión según elementos que la definen 

La misión: Observaciones y recomendaciones 
La misión actual define claramente el 

¿cuáles son las aspiraciones, la razón de propósito del negocio al decir que es una 

ser prioridades éticas de la empresa? 1 compañía multidisciplinaria que se dedica a 
1 la construcción de obras y proyectos. 

¿Está la empresa actualizada en el aspecto También expone lo que se debe hacer para 

tecnológico? lograrlo, sin embargo se centra en su 
personal calificado y no muestra otros 

¿cuáles son los productos o servicios aspectos importantes como tecnología, 

fundamentales de la compañía? materiales o técnicas constructivas. Todos 
estos aspectos deben ir de la mano para 
lograr buscar la excelencia en la industria. 
En términos generales la misión centra su 

¿cuáles son las prioridades éticas de la atención en el compromiso profesional, 

empresa? 
· humano y ético de sus miembros, sin 
embargo, no expone cuál es su cliente 

¿cuáles son los clientes? 
meta. La misión si aclara que el producto 
de la empresa son las obr:as de 
construcción. 
Sí reta a la organización al exponer que sus 

¿Reta a la organización? miembros adquieren un compromiso 
personal para desarroll'arse en varios 
ámbitos. 
La misión de la compañía es estimulante al 

¿Es atractiva y motivadora? 
tratar de motivar a buscar la excelencia en 
la construcción superando las expectativas 
de los clientes. 

¿son los empleados un activo valioso de la La misión es clara en cuanto al nivel 
empresa? personal y profesional de sus inteqrantes. 

A partir del análisis anterior, se complementa y reestructura el enunciado actual de la 

misión y se propone la siguiente: 

''La empresa es una compañía multidiscíplinaria cuya misión es buscar la excelencia en la 

construcción de obras y proyectos utilizando la mejor tecnología, materiales y técnicas 

constructivas, con el compromiso de superar las expectativas de nuestros clientes. Para 

lograrlo, cada uno de nuestros miembros adquiere el deber de desarrollarse, no solo en el 

ámbito profesional sino también en el humano, caracterizándose por su alto nivel 

profesional, su carisma, su integridad y altos valores éticos. " 
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La visión y valores complementan junto con la misión los aspectos principales de la 

planeación estratégica. A continuación se procede a analizar la visión actual de la empresa 

la cual es: 

''Nuestra visión es constituirnos en la empresa líder en la construcción y desarrollo de 

proyectos de alto nivel, donde la gestión profesional y humana de cada uno de nuestros 

miembros se caracterice por su idoneidad, eficiencia y calidad de sus resultados. De esta 

manera, construyendo obras por muchos años y edificando clientes para toda la vida. " 

El enunciado de la visión debe reflejar las aspiraciones de la administración respecto a la 

empresa y sus negocios, asimismo debe desglosar los objetivos de negocios a largo plazo y 

dar forma a la identidad de la compañía. A pesar de que la visión de la empresa hace 

énfasis las aspiraciones futuras, debería enfocarse más en sus protagonistas como clientes 

y accionistas. Por esta razón, se propone un cambio a la visión, como sigue: 

''Nuestra visión es ser reconocidos por nuestros cliente~ proveedore~ accionistas y 

colaboradores como la empresa líder en la construcción y desarrollo de proyectos de alto 

nivel, donde la gestión profesional y humana de cada uno de nuestros miembros se 

caracterice por su idoneidad, eficiencia y calidad de sus resultados. De esta manera, 

construimos obras por muchos años y edificamos clientes para toda la vida. " 

Finalmente, la compañía no tiene definidos sus propios valores. A continuación se proponen 

algunos. Estos pueden ser útiles junto con la misión y la visión como el punto de partida 

para la planeación estratégica. 

• Calidad 

• Eficiencia 

• Innovación 

• Honestidad 

• Seguridad ocupacional 

• Servicio al cliente 
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4.2 La estrategia 

Como se mencionó en el capítulo 1, las empresas constructoras costarricenses deben de 

lidiar a diario con distintos problemas que comprometen su permanencia en el mercado. 

Por este motivo y en base al análisis del capítulo anterior, se recomienda a la compañía que 

se oriente hacia una estrategia de dos puntas: la primera enfocada en la reducción de los 

costos de la empresa y la segunda hacia el aumento de la productividad. 

Con ayuda de la herramienta del CMI se puede lograr con el tiempo, una buena gestión de 

esta estrategia proporcionándole, así, a la compañía una ventaja competitiva en sus costos, 

aumento en su productividad, cumplir con los plazos de entrega, entregar un producto de 

calidad y brindar un buen servicio a sus clientes. 

4.3 Perspectivas 

Las perspectivas que se proponen para la construcción del CMI son las que plantean Kaplan 

y Norton (2000): 

• Perspectiva financiera 

• Perspectiva de clientes 

• Perspectiva de procesos internos 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

4.3.1 Perspectiva financiera 

Los indicadores y los objetivos financieros juegan un papel doble: describen la actuación 

financiera que se espera de la estrategia y sirven como los objetivos y medidas finales de 

todas las demás perspectivas del CMI. 
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En el caso de la empresa constructora, la reducción de costos y mejora en la productividad 

son dos temas que deben ser considerados de suma importancia para el sostenimiento y 

competitividad del negocio. 

Se recomienda a la empresa monitorear semestralmente por medio del CMI los indicadores 

financieros que se describen a continuación: 

l. Retorno sobre los activos: Este índice mide la eficiencia que tiene la empresa para 

generar beneficios con sus activos. Indica cuantos colones gana la empresa por 

cada colón que tiene en activos. Todo esto finalmente se traduce en una empresa 

más eficiente. 

2. Retorno sobre el patrimonio: Mide la rentabilidad que están obteniendo los 

accionistas. 

3. Rotación de cuentas por cobrar: Muestra el promedio en días de los ciclos de 

cobros de la empresa. Mientras menor sea el valor de este índice, menor será el 

ciclo de cobro. 

4. Rotación de cuentas por pagar: Muestra el promedio en días de los ciclos de pagos 

de una empresa. Mientras mayor sea el valor de este índice, mayor será el ciclo de 

pago. 

5. Utilidad bruta por proyecto: Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada 

colón de ingresos, después de que la empresa ha cubierto el costo de los bienes 

que produce y jo vende. 

6. Margen de utilidad de la empresa: Relaciona la utilidad neta de la empresa con el 

nivel de ingresos. Mide el porcentaje de cada colón por ingresos que queda 

después de que todos los gastos han sido deducidos. Cuanto más grande sea el 

margen neto de la empresa, es mejor. 

Conseguir unos niveles de costos competitivos, mejorar los márgenes de ganancias Y 

establecer un manejo eficiente de las cuentas por cobrar y pagar, contribuirá, a conseguir 
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una mayor rentabilidad, en una industria caracterizada por su dinamismo y por los 

constantes incrementos de los precios de las materias primas. 

También es importante que la empresa más que centrarse en la reducción de gastos y en 

un aumento de su productividad, debe concentrarse en no descuidar su continuo 

fortalecimiento y afinamiento en los procesos relacionados con el servicio al cliente. La 

lealtad de sus clientes debe ser para la empresa una de las principales ventajas 

competitivas con las que cuenta. Este aspecto adquiere vital importancia en los proyectos 

por administración que obtenga la empresa. 

4.3.2 Perspectiva de clientes 

En la perspectiva del cliente usualmente las empresas identifican segmentos de cliente y de 

mercado en que han elegido competir y que representan las fuentes que proporcionarán 

los ingresos de los objetivos financieros de la empresa. 

La perspectiva del cliente permite que las empresas equiparen sus indicadores claves sobre 

clientes, por ejemplo: satisfacción, fidelidad, retención, adquisición, entre otros, con los 

segmentos de clientes y mercado seleccionados. 

Para el caso de la constructora, esta perspectiva debe ser muy útil para medir la 

satisfacción de los clientes desde los puntos de vista de servicio, calidad, tiempo de entrega 

y ayuda en el ahorro de sus costos, que sirvan para comprobar si efectivamente se están 

satisfaciendo las necesidades del cliente antes, durante y después de terminado el 

proyecto. 

Por lo tanto se recomienda a la empresa realizar y aplicar encuestas a sus clientes por 

medio de las cuales se puede medir la satisfacción del cliente en los siguientes rubros: 

calidad, servicio, ahorro, seguridad en el proyecto. la empresa deberá desarrollar 

estrategias de mejora basadas en los resultados de la encuesta; además deberá continuar 
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programando reuniones periódicas de coordinación y retroalimentación entre 

departamentos. 

4.3.3 Perspectiva de procesos internos 

Esta perspectiva identifica ,los procesos más críticos para conseguir los objetivos financieros 

y de los clientes. Ante esto es que se proponen para iniciar esta perspectiva los siguientes 

objetivos importantes: 

• Planificar los proyectos de una manera realista 

• Administrar lo más eficientemente el equipo, materiales y el personal de la 

empresa 

• Medir los ahorros en compras 

• Buscar una continua revisión y mejora en seguridad ocupacional 

• Evaluar la percepción de los proveedores 

• Evaluar el desempeño de los proveedores 

En toda obra que ejecute la empresa, esta debe garantizarle al cliente su compromiso con 

la calidad, el costo y el plazo acordado. Lo anterior no se puede lograr si no se planifican 

los proyectos de una manera realista. La empresa debe velar por la mejora continua en la 

precisión de sus presupuestos, programaciones y controles de obra que permitan satisfacer 

las necesidades del cliente. 

Asimismo se debe buscar una mayor eficiencia en la administración de materiales, equipos 

y del personal (midiendo su productividad) necesarios para llevar a cabo los proyectos. Es 

importante que la empresa controle los aspectos antes mencionados, desde que nace la 

necesidad del cliente hasta la entrega del producto. Las entregas a tiempo representan un 

recurso valioso para la competitividad y así mismo, la compañía puede medir qué tan 

eficientes son los procesos previos que están implicados para generar, cotizaciones, 

aprobaciones, modificaCiones, licitaciones, entre otros. 
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En cuanto al objetivo que le concierne en lo tocante a la relación con los proveedores, se 

recomienda diseñar y realizar encuestas a los ingenieros de campo con el fin de evaluar el 

desempeño de los proveedores y subcontratistas que suministran los material'es y servicios 

que la operación de la empresa necesita. 

Igualmente se recomienda diseñar y ejecutar encuestas que evalúen la percepción de los 

proveedores hacia la empresa. Esto debido a que existe la posibilidad de que la empresa 

negocie con proveedores sobre los cuales puede tener una gran influencia. Dicha 

percepción adquiere mucha importancia a la hora de recibir realimentación y lograr mejores 

negociaciones que a su vez generan ahorros y costos competitivos. 

Finalmente, otra forma de cuantificar el éxito de esta estrategia es midiendo los precios de 

compras que obtiene la empresa, comparados con los del mercado, para así examinar su 

competitividad. Igualmente se debe fomentar la búsqueda continua que logre incrementar 

las negociaciones de compras que le aseguren precios competitivos a largo plazo. 

4.2.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Los objetivos dentro de esta perspectiva son los inductores necesarios para poder lograr 

buenos resultados en las otras tres perspectivas de CMI. 

En esta perspectiva se plantean tres objetivos necesarios: 

• Retener a los empleados de alto desempeño 

• Tener empleados motivados 

• Capacitación del personal 

Retener al personal que presenta un alto desempeño es una obligación de la empresa para 

conservar el mejor talento dentro de sus integrantes. Para identificar a este tipo de 

personal se deben realizar evaluaciones de desempeño que, a su vez, son una valiosa 
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herramienta para identificar y estudiar las habilidades de los empleados y desarrollarlas 

dentro de la empresa. 

Con esta iniciativa se procura, además, mantener empleados motivados para que colaboren 

con brindar un excelente servicio, generen ideas, mejoren procesos y aprovechen 

eficientemente los recursos. También se recomienda diseñar encuestas que permitan medir 

el nivel de satisfacción de los empleados y, así, llevar un control en el tiempo de este rubro 

con el cuadro de mando. 

Finalmente, el proceso continuo en la preparación y actualización de los empleados es de 

fundamental importancia para el futuro de la compañía. La capacitación debe de verse 

como una inversión en la empresa e inevitable si se quiere retener al personal con mejor 

desempeño. 

4.4 Determinar los objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos se deben establecer para cada una de las perspectivas del CMI. 

El propósito del establecimiento de objetivos estratégicos es transformar los lineamientos 

administrativos de la visión y de la misión del negocio en indicadores de desempeño 

específicos, en resultados y consecuencias que la organización desea lograr. Los objetivos 

deben ser concretos y cuantificables, que favorezcan al logro las metas generales de la 

empresa. 

Según Thompson y Strickland (2001), los administradores exitosos procuran establecer 

objetivos específicos que demandan elasticidad y un esfuerzo disciplinado, esto con el 

objetivo de impulsar a la organización sea más inventiva y de muestras de la necesidad de 

mejorar su desempeño financiero como su posición en el negocio. En base a esta idea, se 

proponen en el Cuadro 5, los objetivos estratégicos para cada una de las perspectivas del 

cuadro de mando. 
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Cuadro 5. Objetivos estratégicos propuestos para cada perspectiva 

, Perspectiva Objetivo Estratégico 
Incrementar a utiiad bruta por pro}'ecto 
Incrementar el margen de uti:lad de a em¡:.>resa 

1 

Incrementar el retomo sobre bs activos 
1 Filancera 
1 

Incrementar el retomo sobre el patrinonb 
' 

1 Dismilui'" a rotacón de cuentas por cobrar 
' ,Dismilui'" a rotacón de cuentas por pagar 
' ' 

lrncrementar a satisfaccón de bs clentes por medb de excelente servtb 
C~ntes Incrementar a satisfaccón de bs clentes api::ando ilgeneré de vabr 

Mejorar percepcón de bs c~ntes brildando un producto de caí:lad 

Buena admilistracón de maternles, equpo y personal ¡ 

Medi'" ahorros en compras 
' Procesos Evallar el desempeño de bs proveedores inportantes 

Internos Contilua revisón y mejora en seguroad ocupacbnal 
1 P~:mftar bs proyectos de una manera reai:>ta 

Evallar a percepcón de bs proveedores inportantes 1 

1 Retener empleados de ato desempeño 
Aprendizaje y 

Tener al personal motivado 
Crecinento 

Mantener el personal capaci:ado 

4.5 Indicadores de los objetivos estratégicos 

Los indicadores permiten cuantificar el desempeño de la compañía y su visión estratégica. 

Para definirlos se consideraron las siguientes características propuestas por Redondo 

(2006): 

• Medibles: Se pueden medir y existen mecanismos para su cuantificación. 

• Específicos: Están identificados con una variable lógica de lo que 

representan. 

• Prácticos: Es inaceptable que el indicador sea más costoso que el beneficio 

que produce medirlo. 

• Veri,ficables: Se pueden demostrar en cualquier acontecimiento. 

Los indicadores de actuación propuestos para la empresa se resumen en el Cuadro 6: 

47 



Cuadro 6. Indicadores propuestos para cada objetivo estratégico del CMI 

Objetivo Estratégico Indicador Estratégico Seg.Jimler:rtn 

(Ingresos-CD)/ 
1 

Incrementar la utilidad bruta por proyecto 
Ingresos totales 

Semestral 

1 

ftl Incrementar el margen de utilidad de la empresa UAI/Ingresos Semestral ... 1 1 

.!! Incrementar el retorno sobre los activos UAI/(Activos Totales) Semestral 
u 
e Incrementar el retorno sobre el patrimonio ! UAI/Patrimonio Semestral ftl 
e 

(Cuentas por cobrar x 365)/ 1 
1 ¡¡: [lisminuir la rotación de cuentas por cobrar Semestral 

Ingresos totales 

Disminuir la rotación de cuentas por pagar 
(Cuentas por pagar x 365)/ 

Semestral 
Ingresos totales 

Incrementar la satisfacción de los clientes por medio de excelente 1 Indice satisfacción del cliente 
Semestral 

Ul servicio en servicio 

~ Incrementar la satisfacción de los clientes contribuyendo a reducir Indice satisfacción del cliente 
Semestral .!! costos en costos u Índice de satisfacción del 

1 

1 

Mejorar percepción de los clientes brindando un producto de calidad 
clíente en calidad 

Semestral 

% de desperdicio en 
Semestral 

materiales 
Buena administración de materiales, equipo y personal 

1 
% de ocupacíon del equipo Semestral 

% de productividad del 
Semestral' 

1 personal 

g Medir ahorros en compras 
Ahorros en compras/ 

Semestral ... Total de compras 
J!! e 

1Evaluar el desempeño de los proveedores importantes 
Indice de desempeño de 

Semestral i .... 
1 

:g r;rroveedores 
Ul Horas sin accidentes Mensual 1 Gl Continua revisión y mejora en seguridad ocupacional ~ Horas sin incidentes Mensual ... 

1:1. (Proyectos entregados a 
Semestral 

Planificar los proyectos de una manera realista 
tiempo)/ Total de proyectos 

1 % de cumplimiento del 
' Semestral 

1 

1 
1 presu¡;~uesto 1 

1 

Evaluar la percepción de los proveedores Importantes 1 
Indice de percepción de 

Semestral 
proveedores 

>o !Retener empleados de alto desempeño 
Índice de retención de 

Semestral Gl .... empleados de alto desempeño ·~e 
ftl Gl 
N·-

1 Nivel de satisfacción del -E 
Semestral -g 'ü Tener al personal motivado 

empleado 
, ~ ~ ~ Horas de capacitación :u Mantener el personal capacitado 

promedio por empleado 
Semestral 

4.6 Determinar los factores críticos para el éxito 

Una vez que se han determinado los objetivos estratégicos, se procedió a definir los 

factores clave de éxito que son los requisitos previos para el éxito de la empresa en el 

entorno en el que se desenvuelve, es decir, son las reglas que si se cumplen, la 

organización alcanzará el éxito financiero y competitivo deseado. En el' Cuadro 7 se 

resumen los factores críticos propuestos para el CMI de la empresa. 
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Cuadro 7. Factores críticos para el éxito propuestos para cada objetivo estratégico 

Objetivo Estratégico ' Factores críticos para el éxito 
1 Buscar los mejores proveedores que ofrezcan 

Incrementar la utilidad bruta por proyecto 
precios competitivos y materiales de calldad 

Planificar las compras 

Precisión en presupuestos 

; Controlar gastos de la empresa 

Incrementar el margen de utilidad de la empresa Planificar eficientemente y definir estrategias 

l Distribuir recursos según estrategias 

Incrementar el retorno sobre el patrimonio Analizar como aumentar la utilidad para 
a: l maximi~l~ 

Disminuir la rotación de cuentas por cobrar ¡Buscar negociar la disminución de los intervalos 
,de ¡pago_{IQr avance de obra 

Disminuir la rotación de cuentas por pagar Negociar con proveedores descuentos por 
pagos antes del vencimiento 

1 

Incrementar el retorno sobre los activos Analizar si la empresa puede tener la más 
¡ 

utilidad con los mismos activos 
1 

Incrementar la satisfacción de los clientes por medio de excelente Ofrecer una excelente atención y actitud 
servido Personal motivado 

¡Incrementar la satisfacción de los clientes aplicando Ingeniería de 
Personal motivado 

j valor 1 Aportar ideas que mejoren los productos y 
servicios ofrecidos 

e Entender la necesidades del negocio 

! 'Mejorar percepción de los clientes brindando un producto de calidad Buscar materiales y servicios que cumplan 
requerimientos 

Personal motivado 

Evaluar la productividad de los equipos 

1 
!Evaluar la productividad de los materiales 

Buena administración de materiales, equipo y personal 1

Evaluar el desempeño del personal 

1
Capacitar al personal en los procesos de la 
~emoresa 

1 
Documentar los procesos de la empresa 

Renegociar precios 

Buscar alianzas estratégicas con proveedores 
Medir ahorros en compras Buscar mejores proveedores 

1 
Identificar materiales estratégicos para 
negociar 

Analizar tiempos de entrega 

Evaluar el desempeño de los proveedores importantes Analizar la calidad de los productos 

Analizar los precios de los productos ' 

Planificar los proyectos de una manera realista 
Precisión en programación de obra 

, Precisión en presupuestos 

Continua revisión y mejora en seguridad ocupacional 
1 Capacitar a los empleados en temas oe 
seauridad ocuoaciooal 

Evaluar la percepción de los proveedores Importantes Buscar proveedores estratégicos para que 
evaluen la empresa 
Mantener al personal capacitado 

' 

Retener empleados de alto desempeño Identificar los empleados de alto desempeño 

~ Dar reconocimientos económicos y no 
económicos 

'E Participar a los empleados de ciertas decisiones 

~ Reconocer a los empleados por hacer bien el 
trabaj o 

>- Tener al personal motivado Incentivar a los empleados a ser creativos 

·f Incentivar con actividades de equipo 

l Capacitar a los empleados 

Entrenar al personal en seguridad ocupacional 

Mantener el personal capacitado Capacitar en crecimiento personal 

' 
Elaborar planes de capacitaciones según 
competencias del empleado 
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4.7 Construcción del mapa estratégico 

El mapa estratégico es un elemento muy importante del CMI. En este se debe describir en 

forma clara y visual la estrategia de la empresa. El mapa permitirá comprender la 

estrategia de la empresa, incluidas las relaciones causa-efecto y las dependencias entre los 

objetivos, esto permite a su vez, visualizar rápidamente qué aspectos de la estrategia están 

cumpliendo las expectativas y cuáles no. En la Figura 5 se muestra el mapa estratégico 

para la empresa. 
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Figura 5. Mapa estratégico propuesto para la empresa constructora 
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4.8 Diseño del Cuadro de Mando Integral 

Una vez desarrollados los pasos anteriores se procedió a diseñar el CMI, el cual se muestra 

en el Cuadro 8. Cada una de las perspectivas que conforman el CMI se consideró de igual 

importancia para la empresa. Es por esto que se propone una ponderación del 25% para 

cada una de ellas; sin embargo, para cada objetivo se ha propuesto una ponderación 

porcentual dentro de cada perspectiva. 

Cuadro 8. Cuadro de Mando Integral' para la empresa constructora 

1 

Valor del Meta calli:adón en Promedio 
Responsable 

(J)jetivo Estratégico Jndi:ador fstratégico ~idad indicador deseada aa~lirniento PondeniCión pondeJlldo 
del 

de meta · te~uiniento 
' 1 

lncremertar la utilidad lrua ¡x¡r pro¡edo (Irgresos-OJ)/Jngresos totales 'lli S 
¡ 

o 
1 - .?!: 

~ 

lncremertar el margen de utilidad de la empresa LIAI/Jngresos 'lli 7,5 ~ 
~ ... .!!! --~ naementar el retorro sotre los actiii)S LIAI/ ( 1\ctiiQS T ctales) % 2,5 

1 

.!: 
u E 
0:: -es ... 

Incrementar el retorro sotre el patrimonio UAI/Patrimonio 'lb 2,5 <C 

-= .... (CLentas [X)r cobrarx 365) 2 
D'as 5 e 

Dsminuir la rctadoo de a.entas ¡x¡r cobrar /lrgresos totales ' ~ 
Q) 

(CLentaS JXlr pagar X 365) 
D'as 1 2,5 

<-!:> 

Dsminuir la rctadoo de a.entas ¡x¡r pagar /lillresos totales 

lncremertar la satisfaa:ión de los dientes ¡x¡r íooce satisfua:ión del cliente en 
Índice 8,3 2 

medio de eJ«:elerte seM:io servido e ... Q) 

~ 
Índice satisfaa:ión del cliente en 

j :2 
0:: lncremertar la satisfaa:ión de los cliertes 

Índice 
V) 

-~ aplicarxlo ingeriería de valor w.ms 8,3 ~ 

1 

o. 
V Q) 

Mejorar ~rce¡x:iéfi de los clientes CCil producto y Indice de satisfacción del cliente en l, -~ 

Índice 8,3 > 
servicios ~JJe satisfacen sus necesidades calidad 

% de desperdicio materiales ,. 2,5 

La_¡~ar una buena administraciOO de materiales, ¡%de ocupación del equiJXl ,. 1 2,5 1 equtJXl y personal ' 

% de produc!Mdad del ~rsonal ,.. 2,5 :1 V) ... 
!Ato-ros en compras/ Totll de 1 

.8 
o 

ContibLir con ahorros en compras ~ 2,5 
u .. Q) - compras >-

~ 2 
e: Evaluar el desempeño de los pr<Needa'es lndice de desempeño de 

. Índice 
0.. ... 2,5 ... imiXYiaril!s Q) 

o -es ... 
Continua revisión y mejora en seguridad fbras hombre sin aa:Klentes 

1 
I+H 2,5 2 "' u 

OCl4J<lcional 2,5 
e 

o 1-'oras l'ombre sin incidentes ! lttl ~ -... 
{Proyectos entregados a tiem[XJ )/ 

Q) 

% 2,5 <-!:> 

, Control de costos T otJI de prC1,'ectos 
% cumpimiento del presupLesto % 1 

2,5 

Evaluar la ~rcepción de los proveed<xes Irdice de ~cepción de 
Índice 1 2,5 

.im¡JJ!tmtes lgro'ffl:lores 1 

~: Retener empleados de alto desempeño 
Índice de rctación de empleados de 

'!(¡ 8,3 
o 
~ V) 

alto desempeño e o U) 
QJV>O ... ... E~C:: 

.!:!~ Tener al personal moovaoo ~ de satisfacdiOO del empleaoo 8,3 "''-'"' .., 

~~,.---
"t::IDE 

: _f ro~=> 

MantEner el ~rsonal capacitloo f-bras 8,3 Q.. <lJ~ 

~ JXJrempleam 
QJ-cs 

1 Cl 

Calificación Total 

51 



Los valores meta de cada indicador quedan a discreción del alto mando de la empresa, sin 

embargo, a continuación se presentan tres criterios con los cuales los gerentes pueden 

comparar su empresa, esto con el objetivo de definir sus metas: 

• Otras empresas del sector 

• Una meta fijada por ellos mismos 

• Información de períodos pasados 

4.9 Proceso de retroalimentación para la propuesta de Cuadro de Mando 

Integral 

Una vez creado el Cuadro de Mando Integral, se le presentó a profesionales con 

experiencia en administración de empresas constructoras con el fin de conocer sus 

opiniones y recomendaciones acerca de la propuesta, esto con el objetivo de recibir 

retroalimentación acerca de la herramienta que se diseñó y se propone implementar. 

Todos los profesionales consultados coincidieron en que la herramienta desarrollada en 

esta investigación es valiosa por su carácter integral y que su contenido resulta interesante, 

ya que en l'a industria de la construcción es un tema innovador. Lo anterior dado a que, si 

bien es cierto las empresas constructoras tienen indicadores de desempeño, estos no 

están resumidos en un solo cuadro dividido en cuatro áreas importantes del negocio y 

donde se pueda obtener una calificación final que indique el desempeño de la empresa en 

un intervalo de tiempo. 

Las recomendaciones de cada profesional se resumen a continuación: 
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l. Ing. Ricardo Castro, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, 

Accionista y Gerente General de la empresa constructora EDICA: 

• En la perspectiva de los procesos internos, es importante evaluar a todos los 

proveedores de la empresa, no solo a los más importantes. 

Esto es importante ya que, por más pequeño que sea el volumen del servicio o del 

producto que se negocia con los proveedores, un atraso de parte de ellos puede 

llevar al no cumplimiento del plazo acordado por la compañía con los clientes. Esta 

situación podría acarrearle a la empresa consecuencias legales, incluso hasta multas 

que podrían llevar a la empresa a la ruina. 

Por lo tanto, se recomienda evaluar el desempeño de todos los proveedores 

relacionados con la ejecución de los proyectos. Asimismo se le propone a la 

empresa constructora, premiar al proveedor con mejor calificación en las encuestas 

del CMI. Se recomienda que el proveedor reciba por parte de la empresa, una 

capacitación gratuita a sus empleados en temas importantes para el negocio. 

• El porcentaje para la meta deseada en el objetivo de proyectos entregados a 

tiempo, debe ser siempre 100%. 

Es importante que la empresa constructora tenga siempre como objetivo primordial 

el cumplimiento de sus compromisos. En todo proyecto se debe satisfacer las 

necesidades del cliente en tres rubros importantes: costo, calidad y plazo. En este 

caso, el cumplimiento de los plazos acordados en el contrato debe ser prioridad 

para la empresa. 

Si una obra no está cumpliendo con su cronograma por la razón que sea, se debe 

disponer de todos los recursos que el proyecto necesite para corregir su rumbo. La 

empresa debe velar por no atrasarse bajo ningún concepto en la entrega de sus 

proyectos. Un buen control de esta variable del CMI le permitirá a la empresa evadir 
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problemas legales e incluso multas que puedan comprometer la estabilidad 

financiera de 1la organización. 

Una forma de lograr este objetivo, es premiando al personal con incentivos 

económicos por proyectos entregados antes de tiempo. Se debe comunicar a toda la 

organización que dentro del cuadro de mando hay un indicador para el 

cumplimiento del plazo para los proyectos. La empresa podría calcular el monto del 

incentivo así como los aumentos de salario basados en las calificaciones del CMI. 

• Se le debe dar un seguimiento mensual al indicador de la seguridad ocupacional. 

Desarrollar un buen control y seguimiento de la seguridad ocupacional es de gran 

importancia para la empresa por la relación directa que tiene la seguridad en obra 

con la producción, la eficiencia, la calidad, entre otros índices y factores importantes 

dentro del desarrollo y desempeño deseado en el negocio de la construcción. 

Se propone que la empresa realice informes mensuales de seguridad ocupacional 

por proyecto. Los informes deben describir el tipo de accidente, su causa, número 

de afectados, cómo se pudo haber prevenido, etc. 

Mensualmente se deben consolídar todos los informes para cada uno de los 

proyectos de la empresa, los encargados de esta labor pueden ser los ingenieros 

residentes o algún maestro de obras designado por proyecto. Una vez consolidados 

se le puede entregar un informe más claro y breve a la gerencia de proyectos y esta 

a su vez, remite el informe al vicepresidente. Los altos mandos de la organización, 

serán los encargados de suministrarle la información requerida al CMI para su 

ejecución, medición y control. 

• Tomar en cuenta la posibilidad de relacionar la meta del indicador de seguridad 

ocupacional con los datos requeridos por el Instituto Nacional de Seguros (INS) 

para la obtención de pólizas de riesgo laboral. 
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Los accidentes y los incidentes representan un costo a la empresa. El costo 

depende del problema y puede ser muy variado, la empresa puede incurrir en 

gastos debidos a la :reposición de materiales dañados, maquinaria, instalaciones, 

equipo, gastos médicos, tiempo, seguros, entre otros. 

Por lo tanto es recomendable que la empresa se plantee metas y objetivos en 

cuanto a la medición de las variables del CMI que describan el desempeño en 

cuanto a la seguridad ocupacional. 

Un buen inicio es plantearse como meta los factores mínimos requeridos por el INS 

para sus pólizas más altas de riesgo laboral. La idea es poder usar el CMI como 

instrumento que permita con el tiempo, reducir los costos de la empresa en sus 

pólizas y al mismo tiempo se pueda conocer, cómo se ha comportado en el tiempo 

el costo de la póliza de seguro. Es posible también comparar con los datos de la 

competencia y si se llegarán a lograr las pólizas más bajas del mercado, la empresa 

estaría adquiriendo al mismo tiempo una ventaja competitiva. 

2. Ing. Andrés Zúñiga, Accionista y Gerente de Operaciones de la empresa 

constructora Chang Díaz & Asociados: 

• Se recomienda darle un seguimiento mensual a los objetivos estratégicos en la 

perspectiva de clientes. 

El principal objetivo dentro de la perspectiva de clientes es poder satisfacer todas 

las necesidades del cliente. Como se mencionó anteriormente, este proceso se 

l'levará a cabo mediante la ejecución de encuestas al cliente que permitan conocer 

su satisfacción, sin embargo, realizarlas mensualmente no se cree conveniente. Por 

ejemplo en un proyecto que su ejecución dure tres años y en el cual se le realice 

una encuesta mensual, se podría llegar a cansar al cliente porque se le ~realizarían 

alrededor de 36 encuestas. 
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Por tal motivo es que se recomienda realizar las encuestas dependiendo de la 

duración del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto dura menos de un año, se le 

realizarán tres encuestas al cliente, una al inicio, una durante y una al final, con la 

entrega. Si durase más de un año el proyecto, entonces se deben aplicar las 

encuestas de manera semestral. 

Para ambos casos, es muy importante que la empresa aplique una encuesta al 

cliente un año después de haberle entregado el proyecto, con el objetivo de conocer 

la opinión que le merece el producto y determinar el estado de la obra después del 

primer invierno. 

• En el objetivo estratégico de la utilidad bruta por proyecto, incluir como un 

factor crítico para el éxito el control delos presupuestos. 

Anteriormente se mencionaron los tres rubros más importantes que las empresas 

constructoras deben tomar en cuenta para satisfacer las necesidades de sus 

clientes. En este caso, se destacará la importancia del costo de obra en un 

proyecto de construcción. 

Los presupuestos son documentos en los cuales se establece el marco económico 

que permite llevar a cabo las obras. Es imprescindible que la empresa se preocupe 

por hacer lo más preciso posible sus presupuestos, esto le permitirá concluir la obra 

en el plazo acordado y bajo las condiciones que caracterizan el entorno de cada 

proyecto. Un buen presupuesto permite a la empresa asegurarse la utilidad 

calculada por proyecto y medir qué tan eficientes son los procesos previos que 

están implicados para generar, cotizaciones, aprobaciones, modificaciones, 

licitaciones, entre otros. 
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• En el objetivo de la percepción de los clientes, incluir como un factor crítico para 

el éxito, la participación del cliente en las inspecciones de avance de obra y de 

calidad. 

Es importante que la empresa involucre al cliente en los procesos e inspecciones de 

avance, calidad y seguridad de obra. Esto permitirá al cliente conocer de qué 

manera se está desarrollando su proyecto y bajo qué características o 

circunstancias. Asimismo se le garantiza al cliente, la posibilidad de evacuar todas 

sus dudas y preguntas por personal de alto mando en la empresa. 

Se recomienda que la empresa invite y coordine la visita del cliente al proyecto 

durante las inspecciones de los socios y no menos de una vez al mes. 

3. Norman Chang, Accionista y Presidente de la empresa constructora Chang Díaz & 

Asociados: 

• Se recomienda en el objetivo estratégico de medir ahorros en compras, añadirle 

buscar alianzas estratégicas con los proveedores como un nuevo factor crítico 

para el éxito. 

Si se quieren lograr ahorros considerables en compras, es deseable que la empresa 

se ocupe en conseguir el mayor número posible de alianzas estratégicas con sus 

proveedores. Este proceso permite obtener descuentos y asegurarle a la empresa 

precios competitivos a largo plazo. 

Las alianzas estratégicas se pueden lograr estableciendo un compromiso con los 

proveedores que aporten el mayor volumen de servicio o productos que la 

operación de la empresa requiera por proyecto. De esta manera, se puede negociar 

con el proveedor planteándole la idea de que la organización se compromete a darle 

prioridad en la medida de lo posible, en todos los proyectos que se tengan. 
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• En cuanto a tener al personal motivado, se recomienda incluir como factor 

crítico para el éxito, incentivar al personal con actividades de equipo. 

Para que la empresa crezca y logre el éxito en su industria debe ser competitiva, 

además debe lograr diferenciarse, y esto se logra en parte gracias al esfuerzo y 

trabajo valioso de su personal. Por lo tanto una adecuada gestión del personal 

servirá para que la organización trascienda en su mercado. 

Se pueden alcanzar buenos resultados si se guía a los empleados considerando 

aspectos en los cuales se puedan involucrar y comprometer. Uno de ellos es el 

trabajo en equipo. 

Se recomienda a la empresa aportar los recursos necesarios para motivar e 

incentivar a los empleados a realizar actividades en grupo dentro y fuera de la 

empresa que permitan canalizar el trabajo en equipo hacia el cumplimiento de los 

objetivos de la organización, donde además se obtendrán satisfacciones grupales e 

individuales. 

4. Gabriela Zamora, Gerente Administrativa de la empresa constructora Chang Díaz & 

Asociados: 

• Incluir capacitar a los empleados en crecimiento personal como un factor crítico 

para el éxito en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Es importante capacitar a los empleados no solo en temas de productividad, calidad, 

seguridad sino también se los debe incentivar y proporcionar la ayuda para que 

participen en programas, charlas y seminarios de desarrollo personal. 

Este tipo de capacitación puede ayudarle al empleado a adquirír una gama más 

amplia de conocimientos, una mayor sensación de competencia, descubrir nuevas 

habilidades entre otros aspectos que son indicativos del desarrollo personal. 
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CAPÍTULO S 

5.1 Conclusiones 

Sobre el proceso de estrategia y el CMI 

El Cuadro de Mando Integral es una herramienta de gestión estratégica. Las empresas en 

general, pueden tener sistemas para verificar la marcha de sus actividades, sin embargo, 

sino utilizan una herramienta de evaluación integral, como el CMI, sus sistemas de 

medición no estarán coherentemente asociados a la estrategia general definida por el 

personal clave. 

No basta solo con medir y controlar ciertos factores. Las empresas inicialmente deben 

plantearse hacia donde se dirigen y posteriormente deben controlar las variables que se 

encuentran fuertemente vinculadas con la estrategia, para saber si el rumbo que llevan es 

el correcto. 

El CMI permite dar ese salto o llenar ese vacío que necesitan las empresas. Utilizando la 

herramienta, una organización tiene cómo traducir o transformar la estrategia de una 

unidad de negocio en objetivos e indicadores tangibles. Al mismo tiempo el cuadro de 

mando revela cómo medir y con qué frecuencia dichos indicadores. 

Asimismo, con el CMI se le puede asignar diferente magnitud de importancia a cada uno de 

los objetivos estratégicos para la unidad de negocio, permitiéndole así a los 

administradores, identificar qué debe ser más y menos prioritario para el buen desempeño 

de la empresa en el entorno en que se desenvuelve. 
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Sobre el CMI y el Proceso de mejora continua de..una omanizaciQ!! 

El CMI es una herramienta para medir y monitorear la estrategia de la empresa. Las 

organizaciones que utilizan el C'Ml disponen de un procedimiento que permite recibir 

retroalimentación sobre su estrategia y comprobar las hipótesis sobre las cuales se basa 

la estrategia. 

El CMI permite a las empresas vigilar y ajustar la puesta en práctica de sus estrategias e 

incluso si fuera necesario, permite hacer cambios fundamentales en la estrategia durante el 

proceso. 

Es necesario que la herramienta presente la flexibilidad que esta requiera. A medida que se 

empiece a utilizar la herramienta para los procesos clave de gestión, se irán adquiriendo 

nuevas apreciaciones respecto al cuadro de mando. Será posible, por ejemplo conocer: 

qué indicadores no funcionan, cuáles deben ser modificados y qué nuevos indicadores de 

éxito estratégico han surgido y deben ser incorporados. 

Los indicadores establecidos en el cuadro permiten examinar de cerca sí la unidad de 

negocio está alcanzando sus objetivos en cuanto a clientes, procesos internos, motivación 

del personal, sistemas y procedimientos. Al mismo tiempo se puede encontrar las razones 

o los motivos del por qué no se están alcanzando las metas y qué se debe hacer para 

corregir el rumbo hacia el objetivo deseado. 

En cambio, los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la compañía, y 

muestran el pasado de la misma. Esto se debe a que los estados financieros exponen 

resultados comprendidos en un período de tiempo ya transcurrido. Por esta razón algunos 

autores sostienen que dirigir una Compañía prestando atención solamente a indicadores 

financieros es como conducir a 100 km/h mirando por el espejo retrovisor. 

Por lo tanto, si se utiliza el CMI para revisar y poner al día la gestión estratégica de la 

empresa, se deja de revisar el pasado y se pasa a aprender sobre el futuro. 
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Sobre el CMI r la construcción en Costa Rica 

La industria de la construcción en Costa Rica presenta un atraso en la implementación de 

este tipo de herramientas de gestión estratégica, en comparación a las demás industrias. 

La razón de esta demora se debe posiblemente a que gran parte de las empresas están 

intentando mejorar la actuación de los procesos existentes -costos más bajos, optimización 

del trabajo de campo, mejora en la calidad y tiempos de entrega más cortos- pero no están 

identificando los procesos realmente estratégicos como: modernas técnicas administrativas, 

de medición, de aprendizaje y de mejora continua. 

La empresa constructora costarricense utilizada como caso de estudio para esta 

investigación, carece de una definición clara y difundida en cuanto a utilizar sistemas de 

medición y de gestión derivados de sus estrategias y capacidades, sistemas que pueden 

ser de gran ayuda para mantenerse y crecer en el ambiente altamente competitivo que 

caracteriza a su industria. 

La empresa constructora continúa utilizando las desviaciones de sus resultados financieros, 

como herramienta principal de evaluación y control de su desempeño en un intervalo de 

tiempo. En forma paralela, ha definido algunos indicadores en sus diferentes áreas, pero 

sin establecer una integración que le permita traducir la estrategia global en objetivos 

concretos y transmitirla a toda la organización para facilitar el logro de sus metas y obtener 

retroalimentación en el proceso. 

Las empresas constructoras deben enfocar una parte de su estrategia de negocios en sus 

clientes, con el objetivo de conseguir su satisfacción y lealtad, ya que la fortaleza o 

debilidad de las relaciones con los clientes constituye un elemento clave que determina la 

rentabilidad y el éxito de la empresa en el negocio a largo plazo. 
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Si una empresa constructora desea ser diferente al resto, para poder permanecer en la 

preferencia de sus clientes, se puede ayudar adaptando algunas de las herramientas que le 

han permitido a empresas sobresalientes alcanzar sus resultados. Una de esas 

herramientas es el CMI. 

Si se desea implementar el CMI, la empresa requiere elaborar una política de comunicación 

tanto vertical como horizontalmente, para lo cual se deben establecer estrategias 

comunicativas y de divulgación, de modo que todos los niveles de la organización conozcan 

e interioricen la misión, la visión y los objetivos. La comunicación debe ser considerada 

como un aspecto imprescindible durante el proceso de gestión estratégica. 

Los aspectos estudiados dentro de esta investigación revelan que no debería representar 

una gran inversión en tiempo y dinero para las empresas constructoras que quieran poner 

en marcha su CMI. 

Para implementar el CMI, se debe contemplar el costo de un consultor (si la empresa lo 

cree necesario), el costo de horas de los ejecutivos analizando la empresa, costo del 

seguimiento de la estrategia y el costo de algunas de las técnicas que ayuden a lograr la 

estrategia. Es necesario que el alto mando de la empresa comprenda y comunique a sus 

empleados al'gunos aspectos neoesarios para poner en marcha la herramienta, por ejemplo, 

esfuerzo de equipo, apertura al cambio, integración y recolección de datos. 

5.2 Recomendaciones 

A la empresa estudiada 

Se recomienda a la empresa constructora implementar la propuesta de cuadro de mando 

integral descrita en el Capítulo IV como punto de partida para ejecutar un sistema de 

gestión estratégica, en el cual se plantea la estrategia en acciones concretas dirigidas al 

cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. 
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UtHizar los indicadores cuantitativos y cualitativos propuestos de manera que sean medibles 

y cuantificables. Se considera de vital importancia el evaluar los indicadores de las 

diferentes perspectivas por lo menos una vez al año con el fin de verificar que estos no 

hayan sido modificados por cambios en el entorno y, por lo tanto, continúen siendo 

representativos de la realidad de la empresa. 

El CMI, aunque ciertamente brinda elementos que permiten mejorar el control, no debe 

utilizarse como un sistema de control, sino más bien como un sistema de comunicación, de 

formación y de información. 

Crear manuales de procedimientos de los puestos más críticos y de los procesos de la 

empresa. Esto es fundamental para mejorar la gestión y para lograr armonía con el grupo 

integral de indicadores propuestos. 

A la Universidad de Costa Rica 

Como una ruta de mejora que se puede tomar a partir de esta investigación, y con el 

objetivo de continuar forjando los ajustes necesarios que permitan acortar la brecha que 

existe entre los aspectos teóricos y prácticos del CMI en el campo de la construcción en 

Costa Rica. Se le recomienda a la universidad evaluar la posibilidad de que algún otro 

estudiante continúe con el desarrollo de la parte práctica de este tema. Inicialmente se 

podría aplicar la herramienta no a una empresa constructora en sí, sino a un proyecto de 

construcción en particular cuya duración permita al estudiante concluir su proyecto de 

graduación en el tiempo estipulado por la Escuela de Ingeniería Civil. 
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Anexos 

Cuadro 9. Ejemplo ilustrativo del funcionamiento del CMI 

Vabrdel Meta 
Calbci)nen 

Promedio 
(J)jetivo fstratégi:o Indicador Estratégi:o Ulidad 

indi:i!dor deseada 
clllqliniento de Fonderacm 

ponderado 
meta 

Incrementar la utilidad lnJta por ¡xuyecto (Jngresos-CD)/Ingresos totales % 24,0 3l(l 0,8 S o 4,0 
~ ~ 

Incrementar el margen de utilidad de la empresa UAJ/Ingresos % 8,0 10 0,8 7,5 e 6,0 

"' Incrementar el retoroo sobre los actiws UAI/(Actiws Totales) o/o 2,9 3 1,0 2,5 1 2,4 ..... 
<U 

Incrementar el retomo solxe el patrimonio 
~ ~ 

ID 2,4 .... UAI/Patrimooio % 19,0 20 1,0 2,5 
e ~ 

"' llsminuir la rotación de cuentas por cotxar (Cuentas por cobrar x 365) 
lA as 28,0 JO 1,1 S g 5,0 e 

flrqesos totales u.. 

.llsmimir la rotadón de cuentas por pagar (Cuentas por pagar x 365) 1 
Cías l 32,0 JO 0,9 2,5 ID 2,3 

: Ingresos !otiles 

Incrementar la satisfacdón de los dientes por medio de ÍOOice satisfacción del diente en ÍOOice 
1 

!a 
1
excelente servido servicio 

90,0 gs, 0,9 8,3 7,9 

"' <U . , 

ÍOOice satisfacción del diente en ~ '¡mementar la satisfacción de los dientes a~icarro ingeniería 
ÍOOice 88,0 95 0,9 8,3 e 7,7 

<U 
1
de valor costos 

' 

u 
Mejorar ~rcepción de los dientes con producto y servidos que ÍOOice de satisfacdón del diente en 

,. 

. satisfacen sus necesidades calidad 
Índice 93,0 95 1,0 8,3 ill 8,1 

% de des~rdido materiales % 10,0 5 1 0,5 2,5 g 1,3 

i Lograr tm ruena administradón de materiales, equiJX> y 
% de ocupación del equi¡xl % 50,0 ·so 0,6 2,5 g 1,4 

~rsonal - ~ 

% de productividad del ~sooal % 88,0 Si) 
1 

1,0 2,5 g 2,4 
1 

1 

' Ahorros en compras/ 
"' Contibuir con aooros en compras % 19,0 20 1 

1,0 2,5 g 2,4 o Total de compras e ..... 
Índice de desempeño de <U 

Índice .... Evaluar el desem~ño de los proveedores imJX)rtantes 86,0 ·9J• 0,9 2,5 " 2,3 e proveedores .... 
---· 

"' O ' Ibas sin acddentes I+H 150,0 300 0,5 2,5 g 1,3 
"' Continua revisión y mejora. en seguridad ocupacional <U .... Ibas sin inddentes I+H 45,0 48 0,9 2,5 g 2,3 o . ..... 

11' 

a.. 
(Proyectos entregaros a tiem¡xJ)/ 

% 100 100 1 2,5 g 2,50 

1 

1Control de costos Total de proyectos 
11 

% cum~imienlo del presu¡xJeslo % 98,0 95 1,0 2,5 ID 2,5 
J: 

~ 

Evaluar la ~rcep.:ión de los proveedores imJX)rtantes 
ÍOOice de ~cepción de 

Índice 89,0 95 0,9 2,5 g 2,3 
provee<k>res 

-~~ 
ÍOOice de retención de em~a005 

1 i 

Retener em~ea005 de alto desem~ño 
de alto desempeño 

Índice 90,0 95 0,9 . 8,3 'o 7,9 

"' · N.~ 

:o.~ e· 
Tener al ~sonal motivado Nivel de satisfacdón del em~do Írxlice 92,0 95 1,0 

1 

8,3 la 8,0 

~~ Ibas de capadtación promedio por :e: Mantener el ~rsooal capadtado 
em~do 

Ibas 16,0 20 
1 

0,8 8,3 .e 6,6 

Calificación Total ,O 89 
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