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La eficacia supone poner en relación a la empresa con su entorno, 
siendo la principal responsable de que ésta alcance con éxito el futuro. 
La eficiencia hace referencia al desarrollo apropiado de la actuación ope- 
rativa en el ámbito interno, a partir de una combinación y uso adecuado 
de los recursos disponibles. 

En el presente trabajo se analiza cómo debe afectar este tipo de pro- 
blemática a las PYMES, sirviéndose para ello del estudio realizado para 
un conjunto específico de ellas ("), lo que va a permitir ejemplificar el ca- 
mino a seguir. Para ello se ha optado por implementar el sistema de in- 
formación mediante una herramienta capaz de superar con garantías de 
éxito la prueba del análisis coste-beneficio en este tipo de empresas. 

PALABRAS CLAVE 

Información; PYMES; Gestión; Estrategia; Cuadro de mando. 

ABSTRACT 

The design of an information system for any type of organization 
must endble its users to operate in an effective and efficient way. 

Effectiveness mean's connecting the company with its environment 
and being the main factor responsible for its success in the future. E£fi- 
ciency means the appropriate development of the interna1 operations 
performance, through an adequate use and combination of the available 
resources. 

The present worlt seudies how these factors can be applied to small 
and medium-sized companies, using the study made rwith an specific 
group of companies, which maltes it possible to illustrate the path to fo- 
Ilow. With this in mind, it has been decided to implement the informa- 
tion system using a tool which can succeed in passing the «cost-benefit)) 
test in this type of organization. 

(*) Dicho estudio ha sido financiado por la Universidad de Oviedo (IRl97-512-2), y 
en él también han colaborado Olga Castro Pérez, Beatriz García Cornejo y José Antonio 
Pérez Méndez. 



artículos José Luis García Suárez, Ana María Arias Aivarez y Angel Machado Cabezas 

doctrinaleS METODOLOG~A PARA EL DISEÑO E IMPLANTACI~N DE UN SISTEMA DE INFORMACI~N DE GESTI~N PARA PYMES 1103 

KEY WORDS 

Information; Small and medium-sized companies; Management; 
Strategy; Balanced scorecard. 

En los últimos años se ha acrecentado el interés por analizar los siste- 
mas de información interna utilizados en el ámbito empresarial, con el I 
fin primordial de evaluar su adecuación para cumplir una doble finali- 
dad. Por una parte, y desde una perspectiva estratégica, se pretende co- l 

l 
nocer si estos sistemas son capaces de coadyuvar en la elección de los 
programas y planes de actuación más eficaces para alcanzar los objetivos 
planteados por la dirección de las empresas; de otra parte, se investiga su 
capacidad para trasladar al ámbito operativo tales programas, coordi- 1 

l 

nando la visión a largo plazo del negocio con su actuación cotidiana. I 

Precisamente las pequeñas y medianas empresas (PYMES) han sido 
las que tradicionalmente presentan mayores carencias en este sentido, 
razón por la cual el objetivo de este trabajo se ha centrado en el desarro- 
llo de la metodología a emplear para el diseño e implantación de un sis- 
tema de información estratégico en este tipo de empresas. 

Desde esta óptica, el estudio se estructura en dos grandes apartados. 
En el primero se enuncian los principios básicos que deben tomarse en 
consideración a la hora de diseñar cualquier sistema de información ge- 
rencial, resaltando muy especialmente la necesidad de abordar una au- 
téntica reflexión estratégica que permita fijar tanto los objetivos a alcan- 
zar como los planes de actuación a seguir para lograrlos. Esta reflexión 

- estratégica es precisamente la que llena de contenido y permite dotar de 
coherencia interna a todo un conjunto de indicadores en el denominado 
Cuadro de Mando Integral, que es el instrumento que aquí se propone pa- 
ra monitorizar el comportamiento de estas empresas, siendo objeto de 
un estudio pormenorizado a lo largo de la segunda parte del trabajo. 

Con el fin de orientar en la implementación del modelo propuesto, se 
ha optado por desarrollar una aplicación práctica del mismo para un 
conjunto de empresas pertenecientes el sector metal de Asturias. 
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2. EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACI~N 
PARA LA G E S T I ~ N  

2.1. NATURALEZA Y E V O L U C I ~ N  DE LA I N F O R M A C ~ ~ N  PARA LA G E S T I ~ N  

El papel desarrollado por la información en el seno de las organiza- 
ciones ha sufrido una evolución paralela al aumento de su importancia 
en el ámbito económico, observándose una tendencia que culmina con 
su consideración más como un recurso básico en la empresa que como 
una simple herramienta de gestión. Así, las principales etapas seguidas 
por los sistemas de información pueden sintetizarse del siguiente modo 
[Laudon y Laudon, 1996, pp. 44-45]: 

- Década de los cincuenta: los sistemas de información se concen- 
traban en la automatización de los procesos basados en la información, 
como facturación o nóminas, buscando simplemente mejoras en los pro- 
cesos operativos sustituyendo mano de obra por máquinas [Ortega Mar- 
tínez, 1997, p. 881. 
- En los años sesenta y setenta, se reconoce la utilidad de la infor- 

mación como apoyo en las tareas directivas, surgiendo los denomina- 
dos sistemas de iizfomación para la gestión (MIS), cuya función radica 
en apoyar los procesos de planificación y control realizados a nivel ge- 
rencial. 
- El final de la década de los setenta e inicios de los ochenta supone 

un nuevo avance en la concepción de la información, a la que se le reco- 
noce su utilidad de cara a facilitar la toma de decisiones por parte de los 
directivos en una amplia gama de temas. Aparecen los sistemas de apoyo 
a las decisiones (DSS), específicamente diseñados para ayudar en la 
adopción de decisiones más complejas, mediante el empleo de métodos 
de análisis sofisticados que permiten a los usuarios una mayor flexibili- 
dad y respuestas más rápidas. 
- Por último, en los albores del nuevo milenio, el entorno al que se 

deben enfrentar las organizaciones se ha vuelto mucho q á s  competitivo, 
haciendo necesario que éstas desarrollen estrategias que especifiquen 
ventajas competitivas que aseguren su éxito en el futuro. La puesta en 
práctica de este enfoque estratégico precisa disponer de sistemas impli- 
cados directamente en garantizar la supervivencia de las empresas, sur- 
giendo de este modo los llamados sistemas de información estuatégicos, 
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cuya característica fundamental radica en el empleo de información ex- 
terna que complementa a la referida al ámbito interno (1). 

Sin embargo, esta evolución no se ha producido de un modo similar 
en todas las organizaciones. Así, cabe afirmar que únicamente las empre- 
sas de gran tamaño pueden haber cubierto la totalidad de las etapas an- 
teriores. En cambio, en el caso de las PYMES, los sistemas de informa- 
ción no han culminado ni mucho menos todo este proceso, limitándose 
en muchas ocasiones a cubrir tan sólo las necesidades derivadas de la 
presentación de información contable externa así como ciertos aspectos 
técnicos relacionados con el ámbito interno (especialmente en relación al 
cálculo de costes). 

Por todo ello, y dado el objetivo de este trabajo, será preciso realizar 
primeramente un breve sumario del marco teórico donde se ha de desen- 
volver la aplicación del enfoque estratégico, como paso previo para el di- 
seño de un sistema de este tipo aplicable a las PYMES. 

l 

La implantación del enfoque estratégico se desarrolla a través de todo I 

un proceso en el que se pueden distinguir las siguientes fases comunes 
I 

para cualquier tipo de organización [Gimeno Zuera, 1996, pp. 37-39]: I 
1. Diagnóstico de la e~~zp~esa, desde una doble perspectiva: 

1 

1 

1.1. Análisis externo del entorno empresarial, lo que permitirá de- 
tectar las oportunidades y amenazas que presenta. A su vez, 
cabe distinguir aquí entre: 

- Entorno general o macroentorno, común a todas las or- 
ganizaciones y que recoge aspectos como situación eco- 
nómica, nivel tecnológico y regulación legal, entre otros. 

- Entorno específico o microentorno, propio de cada orga- 
nización y referido tanto a clientes como proveedores y 
competidores de la entidad. 

(1) Precisamente la consideración de la información externa como complemento in- 
dispensable para lograr alcanzar, mejorar y mantener ventajas competitivas en la empresa 
ha dado origen a la denominada Co~ztabilidad de Direccióiz Estratégica, que supone re- 
orientar la tradicional Contabilidad de Gestión situando la estrategia como elemento cen- 
tral de la misma. 
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1.2. Análisis interno de la organización, con el que se pretende 
identificar los puntos fuertes y débiles que influirán en su ca- 
pacidad para afrontar las oportunidades y amenazas del en- 
tomo. Con este análisis se aíslan las actividades creadoras de 
valor para los clientes [Shanlr y Govindarajan, 1989, pp. 40- 
411, abarcando desde la adquisición de materiales hasta el 
uso final del producto una vez esté en posesión del cliente (2). 

1.3. La confrontación de los resultados obtenidos en los análisis 
precedentes permitirá conocer la situación competitiva ac- 
tual de la organización, posibilitando aprovechar las oportu- 
nidades o contrarrestar las amenazas del entorno, mediante 
el desarrollo de sus puntos fuertes o la mejora de las debili- 
dades actuales. 

Definición de objetivos y metas: conocida la posición competitiva 
de la organización, se procederá a establecer los objetivos a al- 
canzar. 
Formulación de la estrategia: que consistirá en el análisis de las di- 
ferentes opciones y elección de aquella que mejor contribuya al 
logro de los objetivos fijados. Esto conlleva asimismo aspectos ta- 
les como la identificación de los responsables para su cumpli- 
miento, de los medios a emplear para su consecución y un plan 
temporal de actuación. 
Elaboración del plan estratégico: concretado en la confección de 
planes y presupuestos operativos para las diferentes áreas de res- 
ponsabilidad. 
Implantación de la estrategia: lo que implica la necesidad de co- 
municar el plan estratégico a todos los niveles de la organización, 
con el fin de convertir las previsiones iniciales en actuaciones 
concretas al servicio del cumplimiento de los objetivos inicial- 
mente planteados. 
Control de la estrategia: con el que se trata de evaluar el grado de 
éxito alcanzado con la implantación de la estrategia en función 
del logro de los objetivos. 

(2) Evidentemente, el análisis de la cadenalde valor como instrumento de análisis in- 
terno de la organización no implica que se tengan en cuenta sólo aspectos internos, ya que 
en el proceso de generación de valor las organizaciones interactúan con agentes externos, 
principalmente clientes y proveedores [Porter, 19851. 
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Este rápido repaso de las etapas a través de las cuales se materializa el 
proceso de planificación estratégica permite observar claramente cómo 
los flujos de información que lo alimentan han de tener un doble sentido: 

- En primer lugar, descendente, abarcando tanto el proceso de identi- 
ficación de la estrategia como su posterior implantación, lo que supone 
traducir los objetivos hacia la práctica cotidiana, siendo el auténtico res- 
ponsable de alcanzar una gestión de calidad. 
- Posteriormente el flujo informativo es ascende~zte, sirviendo de re- 

troalimentación al sistema, permitiendo evaluar los resultados de la ges- 
tión llevada a cabo. 

Con cierta frecuencia los sistemas informativos se han limitado a fijar 
1 

indicadores para el flujo ascendente, los cuales simplemente evalúan la 
calidad de la gestión pasada, pero en cambio no aseguran una buena ges- 
tión actual. En este sentido, la información contable tradicional presenta , 
deficiencias, entre las que destacan las siguientes [Amat Salas, 1992a, pp. 

1 15-16]: 1 

- Orientación hacia el corto plazo y al análisis del pasado, con lo que 
no resulta adecuada de cara a la toma de decisiones a largo plazo y a la 
evaluación de la estrategia adoptada. 
- Consiste básicamente en información de carácter financiero y 

cuantitativo. 
- Se centra en información referente al ámbito interno de la organi- 

zación, no incluyendo datos de su entorno. 

Por tanto, el contenido de la información requerida a nivel estratégico 
ha de ser más amplio que el suministrado por los sistemas contables tra- 
dicionales, debiendo caracterizarse por no limitarse al corto plazo, abar- 
car aspectos no financieros y cualitativos e incluir datos sobre el entorno 
[Blanco Dopico, 1996, pp. 8-91. 

2.3. LA PLANIFICACI~N ESTRATÉGICA EN LAS PYMES 

Como ya se ha comentado, la necesidad de desarrollar una orienta- 
ción estratégica surge como respuesta a la mayor competencia a la que 
se han de enfrentar las organizaciones. En el caso de las PYMES este im- 
pacto se hace sentir con mayor rigor, ya que, en general, sus técnicas de 
gestión se han generado al servicio de una actividad desarrollada en mer- 
cados estables, revelándose como muy limitadas e ineficaces ante los 
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nuevos entornos. Por tanto, la necesidad de aplicar una orientación es- 
tratégica en las PYMES resulta, si cabe, más importante, a fin de asegu- 
rar su supervivencia [Alvarez López y Blanco Ibarra, 1994, pp. 42-43]. 

Al objeto de poder hacer más comprensibles las implicaciones que 
conlleva la aplicación de un enfoque estratégico en las PYMES, se ha 
desarrollado una aplicación específica del mismo tomando como refe- 
rencia un conjunto de empresas pertenecientes al sector metal en Astu- 
rias. Más concretamente, se contactó con una veintena de pequeñas y 
medianas empresas de los subsectores de calderería, mecanización y ser- 
vicios que representaban el 18 por 100 del total de empresas con menos 
de 75 empleados (3). En cada una de ellas se desarrollaron entrevistas 
con sus responsables durante el mes de julio de 1997, en las que, entre 
otros aspectos, se pretendía conocer las características individuales de 
cada empresa, las notas más destacables del entorno en el que operan, 
sus objetivos y la estrategia adoptada para el logro de los mismos, la es- 
tructura organizativa que la sustenta, los sistemas de información emple- 
ados, así como una descripción pormenorizada de sus procesos internos 
y el tratamiento dado a los pedidos recibidos de los clientes; todo ello 
con el fin de conocer el modo en que se gestionan las diferentes áreas 
(aprovisionamiento, producción, distribución y financiera). Como com- 
plemento a la información recabada a través de las mencionadas entre- 
vistas, se ha contado igualmente con acceso tanto a las Cuentas Anuales 
del ejercicio 1996 como a los modelos de informes internos empleados 
por las empresas con fines de control. En relación al nivel de respuesta 
de los interlocutores cabe destacar su alto grado de colaboración, debido 
al interés mostrado en la investigación tanto por la Federación Asturiana 
de Empresarios (FADE) como por la Federación de Empresarios del Me- 
tal y Afines del Principado (FEMETAL). La información recabada en las 
entrevistas ha permitido obtener una visión nítida de los sistemas de ges- 
tión empleados y detectar sus principales carencias, lo cual ha servido 
para desarrollar, ahora ya desde una perspectiva normativa, las bases 
esenciales sobre las que debiera asentarse un sistema de información ca- 
paz de mejorar la gestión de estas empresas, ayudándolas a alcanzar 
unos mayores niveles de competitividad. Son precisamente estas bases 
metodológicas las que se recogen en el presente trabajo, siendo plantea- 
das de la forma mas genérica posible al objeto de poder servir como guía 
de aplicación en cualquier tipo de situación. 

I L 

(3 )  Según datos del Catálogo de Subcontratación Industrial de Asturias [IFR, 19971. 
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2.3.1. Perfil gerencia1 de las enzpresas aizalizadas 

Como primera aproximación se puede decir que habitualmente no 
existen, o al menos no se han hechos explícitos en las entrevistas des- 
arrolladas, unos objetivos claramente definidos a medio y largo plazo en 
las PYMES analizadas. 

En general, llevan operando en el mercado un número elevado de 
años y poseen sistemas de propiedad con un marcado carácter familiar. 
Iniciaron su andadura como pequeños fabricantes localizados en un área 
metropolitana grande, al servicio de un número reducido de clientes que 
demandaban productos muy específicos. Entre los posibles tipos de con- 
trol aplicables, la combinación de su reducido tamaño y la estabilidad 
del entorno dieron como resultado la implantación de sistemas de con- 
trol informales de tipo familiar, bastante generalizados en las PYMES es- 
pañolas, los cuales continúan en vigor a pesar de los cambios producidos 
en el entorno (4). En estas circunstancias se realiza un control muy cen- 
tralizado con una limitada delegación que reduce la propia necesidad de 
control. Por ello, no es extraño constatar el escaso desarrollo de los siste- 
mas de control financiero llevado a cabo a través de mecanismos no for- 
malizados. Habitualmente suele existir un liderazgo único del gerente 
que es uno de los propietarios más significativos, estando las decisiones 
totalmente centralizadas o delegadas en personas de mucha confianza. 
Las comunicaciones con los empleados son directas, espontáneas e infor- 
males. 

Por otra parte, los buenos conocimientos técnicos del producto y de 
los procesos productivos que poseen los fundadores y continuadores de 
estas empresas, han posibilitado su crecimiento progresivo, sin que para- 
lelamente se hayan producido cambios sustanciales en las técnicas de 
gestión aplicadas, ni definido estrategias a seguir ante los cambios acon- 
tecidos en su entorno. El predominio del ámbito técnico sobre el geren- 
cial ha derivado, en muchas ocasiones, en problemas tales como: indefi- 
nición de puestos de trabajo, escasa información sobre cargas de trabajo 
y costes de subactividad, incumpliinientos en los plazos de entrega debi- 
dos a defectos en la organización de la producción, imprecisiones en la 
fijación de precios, problemas de liquidez por falta de adecuación de pla- 
zos, inexistencia de presupuestos que orienten la actuación a medio pla- 
zo, etc. 

(4) El familiar es uno de los tipos control desarrollado por las empresas españolas, 
junto con el burocrAtico, por resultados y «nd-lzoc» [Amat Salas,<1992b, pp. 53-54]. 
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2.3.2. Desarvollo del proceso 

El perfil gerencia1 de estas empresas, así como los problemas descri- 
tos, no difieren mucho de los de otras PYMES industriales, planteándose 
así la necesidad de abordar una auténtica reflexión estratégica que per- 
mita a sus directivos tener una clara visión de cuál es la situación actual 
de sus empresas y cómo quieren que sean en el futuro [hvarez López y 
Blanco Ibarra, 1996, p. 221. La respuesta a estas cuestiones exige abordar 
un proceso similar al descrito anteriormente (5) y que, tomando como 
referencia a las empresas analizadas, podría ejemplificarse de forma re- 
sumida del siguiente modo: 

1. Diagnóstico de la empresa: 

1.1. Análisis del entorno empresarial: 

- Macroentorno: además de compartir un entorno común 
a las restantes PYMES, debe contemplarse en este caso la 
delicada situación que atraviesa la economía asturiana, 
en un período de transición hacia un cambio de mentali- 
dad empresarial, abandonando la dependencia de la gran 
empresa pública y proyectando el futuro hacia un rnode- 
lo de empresas privadas operando en un entorno más 
competitivo y dinámico. En este sentido, ante la inmi- 

e nente implantación del euro, es importante que las PY- 
MES empiecen a prepararse cuanto antes para este nue- 
vo entorno, puesto que1 aquellas que adquieran una 
ventaja inicial podrán aprovecharse no sólo de unas me- 
jores oportunidades comerciales sino también de mayo- 
res ventajas de tipo financiero. 

- Microentorno, referido a: 

Clientes: con frecuencia se trata de grandes empresas 
de ámbito regional conr un elevado poder de negocia- 
ción sobre las condiciones de venta, especialmente so- 
bre el precio, que resulta 'determinante a la hora de la 
consecución de pedidos: Esto supone que los márgenes 
industriales con los que están operando las empresas 

(5) Se ha optado aquí por seguir fielmente el esquema general anteriormente 
planteado; no obstante, en la praxis, la naturaleza e importancia de cada una de las fases, 
así como el grado de desarrollo alcanzado para cada una de ellas, dependerá, naturalmen- 
te, de las particulares condiciones de cada empresa. 
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analizadas sean muy estrechos, desarrollando su acti- 
vidad en niveles próximos al punto de equilibrio. 
Proveedores: al igual que en el caso anterior, suelen te- 
ner un poder considerable sobre las empresas analiza- 
das (por ejemplo, en cuanto a condiciones de pago), 
motivado principalmente por su reducido tamaño y vo- 
lumen de actividad, que dificulta la negociación de 
compras en buenas condiciones. 
Competidores: se trata de un sector muy atomizado, 
formado por empresas de pequeño tamaño, en las que 
el elevado peso de los costes de personal unido al bajo 
porcentaje que representan las amortizaciones pone de 
relieve el carácter manual y la escasa automatización 
de sus procesos productivos. Actualmente la clave de la 
actuación competitiva se basa en los precios, lo cual 
unido a unos sistemas de costes poco desarrollados, 
genera en ocasiones que las empresas estén ofertando 
precios que no cubren los costes totales de producción. 

1.2. Análisis interno de la organización, los principales aspectos a 
considerar son: 

- Producto ofertado: se trata de empresas del sector me- 
tal-mecánico, en el que la producción se realiza bajo 
pedido y en las que la actividad desarrollada difiere en 
función del proceso productivo realizado (calderería, me- 
canización y fundición). 

- Situación financiera: como consecuencia del elevado 
poder de negociación tanto de clientes como de provee- 
dores, se generan unos períodos de cobro superiores a los 
de pago, de lo que resulta que la inversión media en exis- 
tencias más derechos de cobro no se vea cubierta en su 
totalidad por la financiación de los proveedores, con lo 
que dicha-diferencia debe cubrirse con recursos perma- 
nentes. A pesar de esto, se ha detectado que un 44 por 
100 de las empresas analizadas cuentan con un capital 
circulante negativo, es decir, están financiando parte del 
activo fijo con recursos a corto plazo, lo que pone de ma- 
nifiesto un déficit de recursos permanentes. 

- Cadena de valor, estructurada en tres etapas: 
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Innovacióiz: en general, como la producción se realiza 
bajo pedido, se suele realizar atendiendo a las especifi- 
caciones de los clientes, con lo que la gestión de la in- 
novación está infrautilizada, ya que habitualmente no 
se realizan actividades de diseño, ni siquiera en colabo- 
ración con los clientes, a pesar de contar con Oficinas 
Técnicas. 
Procesos operativos: comienzan con la recepción de los 
pedidos y culminan con su entrega a los clientes. Te- 
niendo en cuenta que el coste de materiales representa 
entre un 40 por 100 y un 60 por 100 de los ingresos por 
ventas, se descomponen los procesos operativos en dos 
áreas: 

a) Aprovisionamiento: se ha observado una ausencia 
de especialización funcional en esta área. Habitual- 
mente se solicitan ofertas a diferentes suministra- 
dores potenciales y en contadas ocasiones existen 
relaciones estables con los mismos. 

b) Producción: la variable fundamental que determina 
la consecución de pedidos es el precio, ya que los 
clientes sólo realizan peticiones de oferta a las em- 
presas que estén en condiciones de realizar la pro- 
ducción con los' niveles de garantía exigidos. En 
cuanto a la fabricación propiamente dicha, no suele 
haber una planificación temporal de tareas formali- 
zada, lo que frecuentemente desemboca en el in- 
cumplimiento de plazos de, entrega, con posibles 
penalizaciories sobre el precio de venta. 

Servicios posventa: la re'lación con los clientes culmina 
habitualmente con la entrega del producto, sin que se 
realicen tareas posteriores que permitan aprovechar en 
mayok. medida 'su particip'ación en la cadena de valor. 

\ ,  

- Estructura de costes: los costes de materiales y mano de 
obra absorben aproximadamente el 75 por 100 de los in- 
gresos de explotación, lo que advierte de la necesidad de 
controlar la evolución de ambas partidas de costes. 

- Mercados en los que operan: básicamente el regional, 
aunque un pequeño porcentaje de ,empresas venden en el 
mercado nacional. 
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- Canales comerciales empleados: prácticamente no exis- 
' ten, ya que los clientes se captan como consecuencia de 

las largas relacioiles comerciales inanteilidas con ellos y 
de comunicaciones informales. 

- Mano de obra: dado el tipo de actividad desarrollada por 
estas empresas, es preciso contar con personal cualifica- 
do que tradicionalmente había sido formado en las Es- 
cuelas de Aprendices. Con la progresiva desaparición de 
éstas, las empresas se l-iail ido encontrando con dificulta- 
des para disponer de trabajadores jóvenes con la forma- 
ción deseada en el mercado laboral, por lo que deben 
acometer por sí solas la capacitación de su personal. 

1.3. Detel~~~zilzaciórz de' la posiciólz coi~zpetitiva: de todo lo anterior 
se desprende que las empresas analizadas presentan defi- 
ciencias en aspectos como infrautilización de su cadena de 
valor, política comercial poco activa y escaso poder de nego- 
ciación con sus clientes y proveedores. 

2 .  Defirziciólz de objetivos y metas: toi~lando como referencia su deli- 
cada posición competitiva, el objetivo a alcanzar debe fijarse en mejorar 
las debilidades sefialadas, intentando contrarrestar el elevado poder de 
negociación de clientes y proveedores mediante un mejor aprovecha- 
miento de su cadena de valor y con la puesta en práctica de una política 
comercial más activa. 

3. Fol~l7zuZaciólz de la estiategia: para alcanzar estos objetivos, y to- 
mando como referencia el diagnóstico realizado, podrían proponerse co- 
mo puiltos básicos de la estrategia a implantar los siguientes: 

- Ampliar su participación en la cadena de valor, colaborando 
más estrechamente con los clientes en la fase de dise150 del pro- 
ducto así como en servicios posventa. Con ello se lograría: 

Ofi-ecer al cliente tanto la fabricación como el diseño, es de- 
cir, un producto coi1 nuevos atributos, lo que permitiría ob- 
tener un inayor margeil de beneficios, sin incrementar sus- 
tancialmente los costes, ya que se aprovecharían mejor los 
recursos ya disponibles actualmente en estas empresas (Ofi- 
cinas Técnicas o Departamentos de Ingeniería). 
Ofrecer a los clientes servicios posventa, ofertando así pro- 
ductos con un inayor valor aiiadido, lo que serviría para lo- 
grar una inayor fidelización de los mismos. 
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- La estrategia anterior debiera complementarse con una activa 
gestión de la cartera de clientes, tratando de identificar aquellos 
que, por sus características, sean candidatos potencialmente 
receptivos a las nuevas propuestas de valor, con el fin de enca- 
minar hacia ellos los esfuerzos de comercialización adecuados. 

- De cara a minorar el poder de negociación de sus interlocuto- 
res y ante el reducido tamaño de estas empresas, cabría llevar 
a cabo acciones conjuntas de cooperación en los siguientes as- 
pectos: 

Captación de clientes y diseño de productos. 
Adquisición conjunta de materiales, con el fin de atraer a 
proveedores de otras regiones, de lo que podrían derivarse 
mejores condiciones de compra. 
Formación y cualificación del personal, con el fin de dispo- 
ner de mano de obra especializada que garantice el nivel de 
calidad exigido por los clientes. 

o Apoyo en las tareas de gestión tanto en temas tecnológicos, 
estudios de mercado, así como en sistemas de gestión acor- 
des a los objetivos a alcanzar. 

4. Elaboración del plan estratégico, mediante la confección de los 
planes en donde se plasmará la estrategia seleccionada en cada una de 
las áreas de responsabilidad de la empresa, identificando en cada una de 
ellas las variables clave sobre las que deberán concretarse las actuaciones 
a realizar. 

El proceso de planificación estratégica culmina con las fases de im- 
plantación y control. En relación a estas dos últimas etapas debe señalar- 
se la necesidad de diseñar un instrumento de comunicación que permita 
tanto la transmisión del plan estratégico hacia los niveles inferiores de la 
organización (implantación de la estrategia) como verificar el grado de 
éxito de la mencionada puesta en práctica (control de la estrategia). 

Entre las herramientas que se pueden emplear para desarrollar estas 
tareas se ha optado por el denominado Cuadro de Mando Integral, que 
será objeto de análisis seguidamente. 
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3. DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

3.1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Definida la estrategia a seguir, el control resulta fundamental para 
asegurar que todas y cada una de las actividades de la empresa se reali- 
cen en la forma deseada, contribuyendo a la consecución de los objetivos 
fijados, de ahí la estrecha relación entre el proceso estratégico y el siste- 
ma de control. 

Cualquier tipo de organización precisa instrumentalizar sistemas de 
información capaces de adecuarse a las necesidades informativas reque- 
ridas, tanto para la formulación de la estrategia como para su posterior 
control [Amat Salas, 1992a, p. 151. A tal efecto, en el caso de las PYMES 
se hace imprescindible desarrollar el control mediante una herramienta 
sencilla de implantar y fácil de interpretar por parte de sus usuarios. 
Además, dicha herramienta ha de ser capaz de cumplir un doble requeri- 
miento: por una parte, ofrecer información relevante y oportuna en el 
proceso de toma de decisiones; por otra, comunicar los objetivos estraté- 
gicos de la dirección, traduciéndolos y haciéndolos comprensibles por 
los diferentes responsables implicados en la marcha de la empresa. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se propone el denominado 
«Cuadro de Mando Integral» como uno de los instrumentos más apropia- 
dos para ayudar a orientar y controlar el funcionamiento de las pequeñas 
y medianas empresas, y ello por varios motivos: 

a )  Si bien en sus orígenes el cuadro de mando estaba muy ligado al 
ámbito interno e ingenieril de la empresa, lo cual limitaba su aplicación 
a los niveles puramente operacionales, a partir de la década de los 80 es- 
ta herramienta de gestión empieza a ofrecer una visión integral de la em- 
presa, relacionando los objetivos empresariales con un conjunto de indi- 
cadores capaz de orientar la marcha de la organización mediante la 
cadena de relaciones [Lebas, 1993, p. 531: 

Objetivos Objetivos operacionales c=> Atributos de las medidas 

c=> Comportamientos Deseados c=> Indicadores de Gestión 

b) De las diferentes acepciones de este concepto [Guerny et al., 
19861 nos vamos a referir aquí a los denominados cuadros de mando de 
gestión, en contraposición a los sistemas de información para la gestión 
más automatizados (MIS o DSS). Esto se debe a que, en términos gene- 
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rales, la complejidad, coste y plazos de puesta en práctica que exigen es- 
tos sistemas no son coinpatibles, en numerosas ocasiones, con las necesi- 
dades y posibilidades de las PYMES [López Viñella, 1997, p. 471. 

c) El contexto de la Unión Monetaria supone un nuevo y decisivo re- 
to para las empresas españolas, y muy especialmente para las PYMES 
por cuanto parten de una situacióil muy precaria en lo que a diseño, de- 
sarrollo e implantación de técnicas y herramientas de gestión se refiere. 
En este sentido el cuadro de mando integral puede ser un insti~~mento de 
indudable valor, 110 sólo para orientar las decisiones operativas sino tam- 
bién para ayudar a la dirección en la elaboración y puesta en marcha de 
las estrategias planteadas, capaz de superar con éxito la prueba del análi- 
sis coste-beneficio. 

La noción de cuadro de mando está habitualmente ligada a la tradi- 
ción 9desarrollada en Francia desde el primer cuarto del siglo, aunque la 
idea de recurrir a un conjunto de indicadores integrados de gestión fue 
inicialmente desarrollada por A. Sloan en la empresa Du Pont de Neu- 
rnors en 191 9, inodelizando los procesos de creación de rentabilidad a 
través de los activos empleados (6). En Francia, por contra, el menor ta- 
maño de las empresas hacía que los problemas relacionados con la de- 
legación de autoridad y la asignación de responsabilidades estuviesen 
menos desarrollados, razón por la cual la evaluación de la marcha finan- 
ciera se dejaba en un segundo plano, focalizándose la atención en la ges- 
tión de los Procesos industriales y la búsqueda de la eficiencia operativa, 
limitándose la aplicación de los cuadros de mando (Tableaux de Bord) a 
aspectos meramente operativos [Gray y Pesqueux, 1993, p. 621. 

Como ya se apuntó, no fue hasta los años 80 cuando el concepto de 
cuadro de mando empieza a aportar una visión integral de la empresa (7), 
surgiendo con posterioridad otras concepciones más actuales del mismo. 
Así, por ejemplo, las autoras Chiapello y Delmond [1994] consideran que 
la aplicación de los cuadros de mando debe permitir introducir cambios 
importantes en lbs sistemas de gestión de las empresas, ofreciendo res- 
puesta a problemas actuales tales coniió: la necesidad de analizar la ges- 
tión del valor por parte de 18 empresa; mejorar suicapacidad de reacción, 
poniendo el énfasis en la necesidad de actuar en tiempo real más que en 
la propia planificación y facilitar la gestión transversal frente al excesivo 
énfasis en la departamentalización de la empresa en centros de responsa- 

(6) No obstante, las aplicaciones realizadas por DÚ Pont no se hicieron públicas has- 
ta 30 años más tarde [IUine y Hessler,'1952]. 

(7) Puede verse en este sentido los trabajos de Sulzer [1985], Guerny, Guiriec y La- 
vergne [1986] y Leroy [1991]. 
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bilidad. Para poder actuar con eficacia en todos estos aspectos resulta 
igualmente necesario establecer cambios importailtes en los propios sis- 
temas de información. 

Continuando con los desarrollos más recientes del cuadro de mando, 
la visión más actual ha sido ofrecida por Kaplan y Norton en su obra 
((Cuadro de Mando Integral (the Balanced Scorecard))) [1997] (8). El cua- 
dro de mando integral (CMI) pretende ser algo más que una mera herra- 
mienta de control de gestión ti-adicional, silviendo básicamente como un 
instrum&to de comunicación e información de la estrategia hacia todos 
los niveles de la organización [Álvarez López y Blanco Ibarra, 1997, p. 
4611. Así pues, n~ediailte esta técnica se trata de integrar toda una serie 
de indicadores (financieros y no financieros) capaces de orientar la ac- 
tuación directiva. Para ello, los diferentes indicadores han de formar una 
serie de objetivos y medidas claramente vinculados y coordinados, ya 
que deben reflejar las relaciones causales tendentes al logro de los fines 
últimos de la organización. 

Por tanto, una vez definido el planteamiento estratégico de la empre- 
sa, el CM1 es el vehículo que lo transmite a través de toda la organiza- 
ción, proporcionando a los directivos un amplio marco que traduce la vi- 
sión y estrategia de la empresa eil un conjunto coherente de indicadores 
de gestión. La principal ventaja del CM1 frente a los tradicionales radica 
precisamente en la consistencia interna que se consigue entre objetivos e 
indicadores [Kaplan y Norton, 1996, p. 641 (9). 

Esta labor de transformación se coordina desde cuatro perspectivas 
diferentes que van a permitir lograr u11 eq~iilibrio entre los objetivos a 
corto y largo plazo. 

En primer lugai-, la pe~~spectiva filznlzcie~a define los parámetros bási- 
cos que sirven de soporte y enfoque para los objetivos e indicadores de 
las restantes perspectivas. Los objetivos financieros variarán según la fa- 
se en la cual se encuentren los productos de la empresa y están enfocados 
a atender las necesidades de sus propietarios (resultados financieros). 

La perspectiva de clielztes se orienta a la creación de valor para los mis- 
mos como medio necesario para alcanzar los resultados financieros pre- 
viamente definidos. Para ello los directivos deben identificar los segmen- 
tos de clientes y de mercado en donde desean competir y, una vez 

(8) No obs~ante, ya en trabajos anteriores habían desarrollado los piiilcipios de esta 
técilica, así, por ejei~lplo, en Kaplan y Noi-ton [1992]. 

(9) Un análisis comparalivo 111ás porlllenol-izado entre el CM1 y el Tableau du Bord 
puede verse en Epsleiii y Manzoi~i [1997]. 
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identificados, han de ser capaces de crear y entregar productos valorados 
por tales clientes. 

La creación de valor para los clientes y su reflejo en los resultados fi- 
nancieros requiere un desarrollo efectivo y un funcionamiento eficiente 
de los procesos internos desempeñados por la empresa, lo cual da lugar a 
la tercera perspectiva del CMI. De un modo genérico estos procesos abar- 
can los de: innovación (diseño y desarrollo de nuevos productos); opera- 
tivos (se inician con la recepción de un pedido y finalizan con la entrega 
del mismo, debiendo prestar un especial interés a aspectos tales como 
coste, tiempo y calidad) y servicios posventa (actividades de garantía, 
mantenimiento, reparaciones, devoluciones y procedimientos de cobro). 

Por último, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento persigue mante- 
ner la capacidad para seguir generando resultados y vaIor para los clien- 
tes de forma sostenible en el tiempo. Ello va a suponer adaptar los recur- 
sos actuales, humanos y materiales, a las necesidades planteadas desde 
las perspectivas anteriores. Así, en muchas ocasiones sera preciso reali- 
zar inversiones en formación de empleados, sistemas de tecnología de la 
información y reorganización de los procedimientos operativos seguidos 
en la empresa. I 

Llegados a este punto conviene recordar que cada una de estas pers- 
pectivas debe formar parte de una cadena de relaciones causa-efecto que, 
en última instancia, han de culminar con la mejora de los resultados (10). 

Recientemente se han realizado algunos estudios empíricos analizan- 
do los resultados obtenidos en grandes compañías tras la aplicación del 
CM1 [Constantinides y Shank, 1994; Bill, 1995; Butler et al., 19971. Sin 
embargo, en el caso de PYMES los trabajos de campo han sido menos 
numerosos y se han enfocado básicamente a recabar la opinión de sus 
directivos en torno a los objetivos e indicadores que consideran más im- 
portantes para cada una de las perspectivas descritas, al objeto de poder 

(10) El enfoque de control mediante el CM1 ha sido criticado por algunos autores en 
el sentido de que limita su análisis a la satisfacción de los clientes como medio exclusivo 
para conseguir aumentar la rentabilidad de la organización, dejando a un margen el papel 
que juegan otros grupos de interés (stakeholders) que también deben ser atendidos por la 
empresa al objeto de que puedan contribuir a alcanzar su objetivo primario que PO es otro 
que incrementar la riqueza de los propietarios [Atkinson et a l ,  19961. Así, además de pro- 
pietarios y clientes, la dirección de la empresa debe establecer contratos explícitos e implí- 
citos con proveedores, empleados y la propia comunidad de su entorno, con el fin de po- 
der mejorar el valor para la empresa [una aplicación práctica de este enfoque puede verse 
en Atkinson y Waterhouse, 19961, De cualquier modo, en el entorno de las PYMES las re- 
laciones con estos gnipos pueden quedar convenientemente recogidas ea el pi-opio CM1 
tal y como se desarrolla en este trabajo. 
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desarrollar posteriormente cuadros de mando «ad h o c ~  [Chow et al., 
19971. Por el contrario, en el presente trabajo se pretende ofrecer una 
metodología general a seguir, al objeto de orientar en el diseño del CM1 
por parte de cualquier tipo de PYME. Para tal fin se emplea como marco 
de referencia la información recabada del grupo de empresas analizado. 

Así pues, una vez definidos los objetivos estratégicos y seleccionadas 
las acciones a desarrollar para alcanzarlos, su implementación y control 
se desarrolla en los epígrafes siguientes mediante el empleo del CM1 a 
través de las cuatro perspectivas señaladas, empleando para ello el si- 
guiente esquema: 

1. Conocidas las prácticas de gestión empleadas actualmente y pues- 
tas de manifiesto en el análisis interno de la empresa, se proponen posi- 
bles medidas de actuación a implantar para mejorarlas. 

2. La verificación del correcto funcionamiento del sistema se realiza 
mediante un conjunto de indicadores de gestión que reflejan la interde- 
pendencia y los impactos, cuantitativos y cualitativos, que sobre los dife- 
rentes agentes implicados tienen las medidas aplicadas. Estos indicado- 
res, calculados periódicamente, permiten medir y controlar en tiempo 
real el desempeño de los procesos. 

3. Es evidente que cada empresa, según sus específicas y particula- 
res condiciones, puede y debe diseñar su propio cuadro de mando. Por 
tal motivo para cada perspectiva se indicará de forma genérica un am- 
plio abanico de posibles indicadores, de entre los cuales se podrá elegir 
en cada caso aquellos que resulten más apropiados. Por otra parte, y da- 
do que estos indicadores sirven para motivar y evaluar la actuación, re- 
sulta fundamental definir con precisión las medidas que se vayan a utili- 
zar (1 l), si bien el gran volumen de indicadores que se exponen hace que 
resulte impracticable abordar su definición precisa en los límites razona- 
bles de este artículo. Además, debe tenerse en cuenta que un mismo indi- 
cador podría tener connotaciones distintas según el uso que desease dar- 
le la empresa. No obstante, al objeto de facilitar la interpretación y 
aplicación del conjunto de medidas que deben incorporarse al CM1 se ha 
optado por: 

- Agrupar en cada perspectiva los indicadores de acuerdo con un 
patrón común de actuación que se desea incentivar y controlar. 

(11) La correcta selección y definición de los indicadores resulta fundamental por 
cuanto el comportamiento de los afectados va a depender del modo en que se mida su ac- 
tuación. Como señala Goldratt [1997, p. 1251, «dime cómo me mides y te diré cómo me 
comporto)). 
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- Ejemplificar finalmente la selección concreta de indicadores que 
se podría realizar tomando como referencia una empresa tipo, re- 
presentativa de las que han sido analizadas. 

Desde esta perspectiva los objetivos deben ser fijados en términos de 
resultados financieros. En el caso de empresas situadas en la etapa de 
madurez de su ciclo de vida (como sucede con las que han sido analiza- 
das), el cumpliiliiento de estos objetivos se materializa en la obtención de 
un cierto nivel de rentabilidad, el cual puede ser alcanzado actuando so- 
bre los ingresos, los costes y10 los niveles de inversión. Este último aspec- 
to afecta directamente a la gestión del circulante, por lo que será ahora 
objeto de una especial atención junto con otras cuestiones referidas a la 
estructura financiera de estas empresas, la forma de financiar su capital 
cii-culante y el efecto que lo anterior tiene en los costes financieros (la ac- 
tuación sobre los ingresos y costes será analizada posteriormente desde 
otras perspectivas). 

A su vez, la selección de los indicadores más apropiados va a depen- 
der de los coinportamientos que se deseen impulsar en la empresa para 
alcanzar los objetivos fijados. Tomando como referencia la situación ac- 
tual de las empresas de la muestra, se indicarán a continuación un con- 
junto de actuaciones tendentes a mejorar la situación financiera, no sólo 
de éstas, sino de todas aquellas' PYMES que se encuentran en similares 
circunstancias. Cada una de las medidas propuestas afecta, bien a las re- 
laciones con proveedores, clientes y entidades financieras, bien al propio 
funcionamiento operativo de la empresa, pudiendo destacarse, entre 
otras, las siguientes: 

- Agilizar el proceso de recepción de pedidos. 
- Adoptar medidas encaminadas a mejorar el poder de negociación 

con clientes y proveedores, para tratar de reducir los desfases existentes 
entre plazos de cobro y pago. 
- Planificar con proveedores la recepción de sus suministros en el 

momento preciso para incorporarlos al producto. 
- Antes de aceptar descuentos por pronto pago se realizará un estu- 

dio sobre su conveniencia, teniendo en cuenta para ello el coste de opor- 
tunidad ;le otras alternativas al mismo. 
- Priorizar las salidas de los productos terminados, atendiendo pri- 

mero los pedidos que aporten más rentabilidad al negocio. 
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- Desarrollar relaciones de ingeniería estables con clientes para qye 
exista unanimidad en la percepción de la finalización del pedido, evitan- 
do así posibles retrasos en la facturación y cobro de los mismos. 
- Eliminar tiempos muertos que alargan el proceso de cobro, como 

los debidos a errores en la facturación. I 
- En pedidos importantes que sean fraccionables y con períodos de l 

fabricación largos, sería interesante conseguir realizar facturaciones par- 
ciales. 
- Evaluar las difereiltes opciones de financiación a corto plazo 1 

(descuento de efectos, póliza de crédito, descuento por pronto pago, 
econfirming)) (12) o pago confirmado, etc.). 
- Prestar especial atención a una adecuada negociación bancaria, 

la cual puede ser acometida a nivel individual o colectivo, en cuyo caso 
se podrían conseguir convenios en condiciones más favorables. 
- Gestionar adecuadamente el disponible bancario. Esto supone te- ~ 

1 
ner en cuenta todos los cobros y pagos realmente producidos en cada 
momento de acuerdo con la fecha valor, y no según el momento en el que 
la entidad tiene conocimiento de ellos. Una herramienta de ayuda para 
este objetivo es el telebanco. 
- Es recomendable elaborar presupuestos de tesorería de manera 

formalizada, procurando que la información suministrada sea útil para 
coordinar cobros y pagos. 

~ 
I 

- En cuanto al efectivo, habrá que gestionar de forma inmediata los ~ 
talones a cobrar, y en general, no será deseable un número excesivo de 

l 

cuentas bancarias. I 

- Se deben cubi-ir con recursos permanentes (fondos ajenos a largo 1 

l 
plazo y recursos propios) tanto el activo fijo como el capital circulante , 
necesario para desarrollar la actividad productiva. Al recurrir al endeu- 
damiento a largo plazo para financiar elementos de inmovilizado habrá 

1 
I 

que estudiar conlparativamente las distintas opciones (préstamos, I 

Zeasilzg, etc.). ¡ 

3.2.1. Ilzdicado~fies sobre el álrea filzalzciera para el cuadro de nzalzdo 

Identificados los comportamientos deseados es -preciso medir su 
consecución mediante un conjunto de indicadores relacionados con los 
mismos. A estos efectos se muestra en el Cuadro 1 una gama de ellos cla- 
sificados en cinco grupos según el tipo de actuación que se trata de im- 

(12) Las características de este instix~rneilto pueden consultarse en Rovira Val [1997, 
p. 7551. 



1122 José Luis García Suárez, Ana María Arias Álvarez y Angel Machado Cabezas artíc~los 
METODOLOG~A PARA E L  DISENO E IMPLANTACI~N DE UN SISTEMA DE INFORMACI~N DE GESTI~N PARA PYMES doctrinaleS 

pulsar y medir. De todos ellos se elegirán en cada caso los que se estimen 
mCis relevantes para asegurar el cumplimiento de la estrategia formulada: 

- Períodos medios: estos indicadores tratan de impulsar y medir 
actuaciones tendentes a reducir los desfases entre pagos y cobros. 
- Coste de la deuda y rentabilidades: pretenden impulsar y evaluar 

la correcta selección de las fuentes de financiación externa. 
- Estructura econ6inico-financiera: tratan de fomentar un desarro- 

llo patrimonial equilibrado. 
- Solvencia a corto y largo plazo: en este caso se pretende conse- 

guir y mantener un adecuado colchón de seguridad frente a los acreedo- 
res de la empresa. 

REFERENCIA 

PER~ODOS M ~ D I O S  

COSTE DE LA DEUDA 

Y RENTABILIDADES 

ESTRUCTURA 
~ c o N ~ M I C O -  

FINANCIEYA 

SOLVENCIA A CORTO 

II\TDICADORES 

Pago a proveedores (Pp). 
Almacenamiento de materias primas (Pmp). 
Fabricación (Pf). 
Almacenamiento de productos terminados (Ppt). 
Cobro (Pc). 
Maduración técnico o económico (PMMT = Pmt + Pf + Ppt -t Pc). 
Maduración financiero (PMMF = PMMT - Pp). 
Desde recepción del pedido hasta comienzo fabricación. 

Gastos financieros sobre ventas. 
Gastos financieros netos de impuestos entre fondos ajenos medios. 
Resultado de explotación sobre activos medios. 
Resultado del ejercicio más gastos financieros netos entre activo medio. 
Resultado del ejercicio sobre fondos propios medios. 

Activo circulante, Activo fijo, Existencias, Derechos de cobro o 
Inmovilizado material entre Activo total. 
Pasivo circulante, Pasivo fijo o Fondos propios sobre Pasivo total. 
Fondos propios sobre Capital Social. 
Capital circulante = Activo circulante - Pasivo circulante. 

Activo circulante entre pasivo circulante. 
Tesorería entre pa/ivo circulante. 
Recursos generados (beneficio + amortizaciones). 
entre fondos ajenos a corto. 

SOLVENCIA A LARGO Activo real entre Fondos Ajenos. 
Recursos generado's sobre Fondos Ajenos. 
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Una de las principales variables sobre las que se puede actuar para au- 
mentar la rentabilidad financiera es el incremento de ventas. Desde la 
perspectiva de clientes, las empresas deben identificar los segmentos de 
mercado en los que eligen competir, representando tales segmentos las 
fuentes que han de proporcionar el componente de ingresos de los objeti- 
vos financieros de la empresa. El incremento de ingresos se puede lograr 
aumentando las ventas a los clientes actuales, a clientes nuevos, o intro- 
d~iciéndose en nuevos mercados. La elección de las vías concretas de ac- 
tuación dependerá del planteamiento estratégico previamente diseñado. 
En este sentido, uno de los puntos básicos de la estrategia propuesta an- 

, teriormente para las empresas analizadas consiste en ofrecer a los clien- 
tes tanto el diseño del producto como servicios posventa. Para ello, es 
preciso identificar previamente los destinatarios potenciales de tales 
ofertas. 

Así pues, establecidos los objetivos estratégicos globales hay que tra- 
ducirlos en objetivos concretos para mercados y clientes (cuota de mer- 
cado a alcanzar, volumen de ventas a conseguir, nuevos clientes a captar 
en el período, mejora de la imagen de la empresa, etc.), lo cual requiere 
identificar los segmentos de compradores a los que se dirigirá la aten- 
ción prioritaria de la empresa [Kotler, 19951. 

Definido el terreno de juego donde se desea competir, el paso siguien- 
te será plantear la táctica a emplear, para lo que es clave identificar las 
propuestas de valor añadido que han de hacerse a esos clientes. Obvia- 
mente, las propuestas de valor varían según los sectores económicos y 
los segmentos de mercado; no obstante, es posible definir un conjunto de 
atributos comunes, válidos para la generalidad de los casos. Este modelo 
genérico de creación de valor está formado por la suma de los atributos 
del producto (funcionalidad, calidad, precio y tiempo), la imagen de la 
empresa y las relaciones con los clientes [Kaplan y Norton, 1997, p. 861. 

Elegidos los atributos y la forma en que se desea actuar sobre ellos, el 
paso final consiste en seleccionar los indicadores más apropiados para 
garantizar y controlar el cumplimiento de los objetivos sobre clientes ini- 
cialmente planteados, cerrándose de este modo el ciclo que afecta a esta 
perspectiva. 

Teniendo en cuenta la escasa atención prestada a estas cuestiones, no 
sólo por parte de las empresas entrevistadas sino en general por un gran 
porcentaje de PYMES, se detalla a continuación el esquema apuntado, 
pretendiendo así orientar acerca del comportamiento a seguir en el ám- 
bito comercial, todo ello bajo la premisa general de que la clave del éxito 
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de una empresa no radica de forma exclusiva en saber producir bien sino 
en saber vender, tanto el producto como su propia imagen. 

a) Segmentación: La estrategia de clientes está condicionada por la 
existencia de un conocimiento aproximado del mercado potencial al que 
se dirige la empresa, por lo que lo inás aconsejable sería hacer estudios 
de mercado que permitiesen aproximar su evolucióil previsible a corto y 
medio plazo. Sin embargo, esta tarea resulta demasiado costosa para ser 
asumida de forma aislada, pudiendo evitarse este inconveniente alcan- 
zando acuerdos entre empresas con perspectivas estratégicas similares 
para compartir los costes. 

De cualq~iier forma y al margen de ese tipo de estudios, las empresas 
pueden agrupar a sus clientes actuales y potenciales de acuerdo a dos 
criterios básicos como son: 

- Comportamiento de compra: se trata de identificar clientes 
con necesidades homogéneas a los que dirigir una propuesta 
común. 

- Nivel de vinculación con la empresa: en este caso se clasifican 
los clientes por la intensidad de su relación con la empresa. 

En ambos casos es preciso tener en cuenta que el objetivo último de la 
segmentación es el de ofrecer la posibilidad de cargar precios diferentes 
a cada tipo de cliente, aprovechando la diferente asignación de valor que 
éstos otorgan a ciertos productos y10 servicios. 

Tomando coino referencia las empresas analizadas, y por lo que se re- 
fiere al primer criterio, podrían identificarse dos grandes grupos de 
clientes (referidos al mercado de clientes industriales): 

- Los que desean continuar sus relaciones como de costumbre 
(tradicionales), es decir, clientes que desarrollan internamen- 
te todas las especificaciones que requieren en sus licitaciones, 
eligiendo generalmeiite entre las propuestas recibidas la de 
menor precio. 

- Clientes que desean algo más que un bajo precio. Este tipo de 
clientes también trata de reducir sus propios costes y para 
ello trasladan parte de ellos, principalmente ligados a funcio- 
nes de ingeniería, a sus proveedores. Tales clientes desean 
contar con proveedores capaces de sugerir nuevas formas de 
relaciones y de «hacer negocios)), así como nuevos enfoques 
para la gestión de proyectos. 
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Naturalmente, dentro de cada uno de estos grupos cada empresa de- 
berá seguir profundizando en la segmentación según los criterios que es- 
time más apropiados; por ejemplo: clientes que son grandes empresas o 
PYMES, sector al que pertenecen, localización, tipo de productos que 
suelen demandar, etc. 

Atendiendo al gi*ado de vinculacióiz se trataría de catalogar los clientes 
por la intensidad de sus relaciones comerciales. Así, según la frecuencia 
de sus pedidos se podrían catalogar como fidelizados, vinculados o espo- 
rádicos; según las solicitudes recibidas en los últimos años en clientes ac- 
tivos o inactivos, etc. 

b) Prioridades est7,atégicas por segr~zerzto (13):  Una vez segmentados 
los clientes de acuerdo a los criterios que se estimen más convenientes, 
será necesario plantear las actuaciones a realizar en todos ellos, lo cual 
va a depender de factores tales como: 

- El atractivo que represente cada segmento para la empresa, 
que estará vinculado a cuestiones como: contribución a los 
resultados de la empresa, rentabilidad, tendencias futuras y 
tamaño. 

- Las barreras existentes para competir en esos segmentos, tan- 
to internas (liinitaciones tecnológicas, humanas o de infraes- 
tructuras disponibles), como externas (existencia de barreras 
actuales de entrada, limitaciones legales, etc.). 

- La posición competitiva de la empresa en cada segmento, re- 
presentada por factores como la cuota de clientes o de merca- 
do actual. 

En función de todo lo anterior se definirán las prioridades estratégicas 
por segmento. A modo de resumen, un posible planteamiento para fijar 
los objetivos de clientes en las empresas analizadas podría ser: mantener 
un volumen de negocio determinado con clientes más ((tradicionales)) e 
incrementar la cuota de mercado en un deterininado porcentaje con 
clientes que demandan una propuesta de valor más amplia. 

c) Defi~zicióiz de las piropuestas de valor: Establecidas las prioridades 
estratégicas de cada segmento, el paso siguiente consiste en actuar sobre 
los atributos comentados anteriormente que definen las propuestas de 
valor para cada uno de ellos. 

(13) Un análisis más profundo de estos aspectos puede verse, entre otros, en Lambin 
[1995]. 
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Si tomamos como referencia los clientes englobados en los dos gran- 
des grupos señalados anteriormente, a modo de ejemplo se podrían to- 
mar como propuestas de valor para los mismos las siguientes: 

1. Atributos del Producto 

Los clientes con un comportamiento de compra más tradi- 
cional (denominados grupo 1 a partir de aquí) demandan prin- 
cipalmente productos fiables y de bajo precio. Por tanto, los 
atributos de los productos podrían ser: 

- Funcionalidad: productos básicos en los que debe hacerse 
énfasis en cumplir las especificaciones de los clientes. 

- Calidad: en línea con la de la competencia. 

- Precio: competitivo, pero tan sólo para clientes vinculables 
y potencialmente rentables. 

- Tiempo: énfasis en la fiabilidad de cumplimiento de los 
plazos de entrega 

Los clientes que desean algo más que precios bajos (grupo 
2) demandan proveedores capaces de ofrecer productos con 
características como: 

- Funcionalidad: producto más sofisticado, y con un mayor 
grado de seguridad y fiabilidad. 

- Calidad: adquiere una especial relevancia, afectando a los 
equipos e instalaciones utilizadas, al personal empleado y 
a la producción obtenida. Incluye también una clara espe- 
cificación de los procedimientos, y metodología empleada. 

- Precio: deberá establecerse una adecuada relación calidad- 
precio. 

- Tiempo: los requerimientos de clientes han de ser atendi- 
dos cumpliendo escrupulosamente los calendarios previs- 
tos. 

11. Imagen de la Empresa 

La dimensión de imagen y prestigio refleja los factores in- 
tangibles que atraen a un cliente hacia una empresa. La propia 
empresa puede, y debe, definirse a sí misma, de forrna activa, 
para sus clientes [Kaplan y Norton, 1997, p.' 891. 
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A modo de ejemplo, para los clientes del grupo 1 podría in- 
teresar desarrollar la imagen de una empresa «seria» en sus 
planteamientos comerciales, «fiable» en sus procedimientos 
técnicos y «cumplidora» en las previsiones temporales. 

Para los clientes del grupo 2, interesaría más la imagen de 
una «empresa tecnológicamente actualizada)) y con una «di- 
rección profesionalizada)). Este tipo de empresas deben hacer 
ver a sus clientes que se trata de un socio, en quien se puede 
confiar y con una tecnología y equipo humano capaz de com- 
prometerse en relaciones cliente-proveedor a largo plazo. 

111. Relaciones con Clientes 

La dimensión de relaciones con clientes abarca tanto la fase 
previa, de dar respuesta a sus necesidades, como la posterior, 
de entrega del producto. Se incluyen también las sensaciones 
de los clientes con relación a comprar en nuestra empresa. 

Para los clientes del grupo 1 ya se apuntó que las relaciones 
se ciñen al ámbito de la producción, por lo que sería conve- 
niente desarrollarlas más, tratando de incrementar de forma 
selectiva los contactos y la vinculación con ciertos clientes, 
buscando compromisos de actuación conjunta más dilatados 
en el tiempo. 

Para los clientes del grupo 2 la profesionalización en la ges- 
tión y la expertización del personal resultan una condición in- 
dispensable, siendo la principal garantía de un buen asesora- 
miento técnico y comercial. 

3.3.1. Indicadores sobre el área de ventas para el cuadro de mando 

En el Cuadro 2 se describen una serie de indicadores que pueden ser- 
vir de ayuda para mostrar la evolución de los parámetros básicos del 
área, facilitando así el logro de una mejor gestión de la misma. En un 
primer grupo se incluyen un conjunto de medidas del nivel de actividad 
alcanzado, ya sea en términos relativos o absolutos, en unidades moneta- 
rias o en número de clientes, en función del tipo de cliente, etc. Cada uno 
de estos indicadores permite reflejar el grado de cumplimiento de las 
previsiones realizadas. 

Un segundo grupo de medidas se corresponde con aquellas que tratan 
de impulsar una actuación concreta sobre alguno de los atributos del 
producto, con el fin de mejorar los resultados evaluados según los indica- 
dores del primer grupo. 
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CUADRO 2 

INDICADORES PARA EL CUADRO DE MANDO DEL ÁREA DE VENTAS 

Desde esta perspectiva se deberán identificar los procesos internos 
críticos sobre los que la dirección debe actuar, con el fin de contribuir a 
la captacióil y fidelización de los segmentos de clientela que se hayan 
identificado desde la perspectiva del cliente. 

Para ello será preciso analizar la cadena .de valor de la empresa, la 
cual se puede estructurar en tres etapas, coincidentes con otros tantos 
procesos principales: innovación, operativos y servicios posventa. 

Toinando de nuevo como marco de referencia la situación de las em- 
presas analizadas, y partiendo de los objetivos estratégicos propuestos, 
puede afirmarse que el correcto desarrollo de los procesos internos exige 
introducir camb'ios en los comportamientos actuales. Cambios que po- 
drían ir enfocados en las siguientes direcciones: 

REFERENCIA 

NIVEL. DE ACTIVIDAD 

A~i1113i1,i.o~ 

a) In~zovación: la cadena de valor de estas empresaslpodría ampliar- 
se si se desarrollan las medidas precisas para ofrecer a s t~s  clientes (o al 
'menos a una parte de ellos) no sólo la fabricación sino también el diseño 
del producto. Se trata así de ofrecer un producto con nuevos atributos, lo 
cual supondrá mejoras en 10s resultados obtenidos puesto que se conse- 
guiría: i 

INDICADORES 

Cuota de mercado de cada cliente respecto del total tlc ventas 
de la empresa. 
Incremento de clientes antiguos y nuevos. 
Porcentaje de ventas bajo pedido o de un pi.od~icto concreto 
sobre ventas totales. 
Pedidos cumplimentados sobre el total de pediclos i.ccibiclos. 
Variación de ventas respecto al año anterior. 
Ventas a clientes y mercados nuevos sobre ventas toialcs. 

Grado de satislacción. 
Calidad: número de clefectos, número cle devoluciones. 
Porcentaje de pedidos o ventas en los que la empresa I i i~o  cl disefio. 
Ventas entregadas a tiempo respecto del total. 

- Incrementar los ingresos sin un auinehto excesivo de costes, 
ya que estas empresas disponen de departamentos de inge- 
niería u o,ficinas técnicas que podrían realizar tales tareas 
con los recursos actuales. 
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- Si el diseño del producto se realiza desde la propia empresa, 
su concepción debe ser tal que permita reducir los costes pos- 
teriores de producción. 

- Gestionar la producción de manera más ágil y flexible ya que 
disponen de un mayor nivel de conocimientos acerca del 

s .  mercado proveedor, en aspectos relacionados, entre otros, 
con los tipos de materiales a emplear, calidades, grosores, etc. 

Para los clientes con coínportainiento de compra tradicional 
también resultaría conveniente desarrollar actuaciones en esta área 
tendentes a agilizar la cumplimentación de los pedidos (por ejem- 
plo, ofrecer la posibilidad de enviar los diseños CAD vía nzodei~z). 

b) Procesos operativos: 

b.1) Aprovisionamiento: ya se ha señalado que, a pesar de la im- 
portancia de los materiales en la estructura de costes, se ob- 
serva una ausencia de especialización funcional en esta área. 
Así pues, las empresas deberán seleccionar la estrategia de 
compras a desarrollar, pudiendo elegir entre: 

- Solicitar ofertas a los diferentes proveedores cada vez 
que se plantea la adquisición de nuevas partidas. 

- Establecer relaciones estables con un grupo reducido de 
suministradores que ofrezcan unas adecuadas condicio- 
nes (precio, calidad, plazo de entrega). 

- " 

La elección de una u otra opción dependerá de la situa- 
ción concreta de cada empresa. Ahora bien, en general po- 
dría decirse que aunque la segunda opción resulte menos 
costosa (en términos de esfuerzo aplicado a la función he 
compras), es previsible que para poder establecer acuerdos 
de cooperación favorables con proveedores sea preciso ga- 
rantizar un nivel de compras mínimo para un determinado 
período de tiempo. Coino quiera que el tamaño, así como su 
volumen de actividad, resulta bastante reducido, la puesta en 
práctica de esta estrategia obligaría a que, de cara a contar 
con u11 mayor poder de negociación, se produjesen acuerdos 

, de cooperación entre varias empresas tendentes a la realiza- 
ción de compras de materiales en común. Sin embargo, este 
tipo de iniciativas de cooperación no goza de mucha popula- 
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ridad entre ellas, pese a que pueden reportar excelentes re- 
sultados. 

En definitiva, es preciso conseguir una labor experta en 
compras, que se preocupe de conocer a los proveedores con 
detenimiento, que compare condiciones y establezca acuer- 
dos, que efectúe compras de tipo especulativo aprovechando 
oportunidades puntuales del mercado, que estudie alternati- 
vas de transporte y que se mantenga al día acerca de nuevos 
materiales y posibilidades. En cuanto al funcionamiento 
operativo del proceso de compras, es conveniente contar con 
un sistema sencillo que normalice las relaciones con los pro- 
veedores; así, por ejemplo, la utilización del fax puede supo- 
ner un importante ahorro de tiempo. 

b.2) Producción: el proceso productivo de las empresas objeto de 
estudio puede caracterizarse por ser [Alcaín Partearroyo, 
1986, pp. 9-10]: 

- Por Proyectos: el producto no está estandarizado, sino 
que atiende a las especificaciones solicitadas por el 
cliente. 

- Tipo Taller: el producto sufre distintas transformaciones 
en diferentes talleres organizados por funciones, sin que 
se siga una secuencia única a lo largo de los mismos, si- 
no que varía en función de las particularidades de cada 
pedido. 

Bajo estas premisas, cabe establecer como prioridades pa- 
ra la gestión de tales procesos el cumplimiento de los plazos 
de entrega pactados con el clie~te, así como incurrir realmen- 
te en los costes inicialmente ,presupuestados. Ello va a exigir 
una cowecta planificación de la producción al objeto de ges- 
tionar adecuadamente los cuellos de botella y los períodos de 
inactividad. 

Las prioridades anteriores pueden desarrollarse a un nivel 
más concreto, abarcando las actividades que van desde la 
obtención del pedido hasta la entrega del mismo al cliente: 

- Tramitación de las de oferta: una vez recibidas, 
deberán dedicarse los medios necesarios para dar res- 

, puesta a las mismas en el plazo de tiempo más breve 
posiblez(dando así una buena imagen a los clientes. po- 
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tenciales). Esto incluye la elaboración de presupuestos, 
los cuales se realizarán tomando como referencia las 
condiciones normales en las que se desarrolla la pro- 
ducción (1 4). 

Como fuente de información de cara al posterior aná- 
lisis de este tipo de tareas, deberá confeccionarse una fi- 
cha de petición de oferta por cada una de ellas. 

- Plaiziflcación tenzporal de las  actividades: teniendo en 
cuenta que la producción realizada no sigue una única 
secuencia a lo largo de los diferentes talleres, será preci- 
so realizar una correcta planificación de las actividades 
para garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega 
previstos [Schroeder, 19921. Para ello, podrán emplearse 
técnicas más tradicionales como los gráficos Gantt, 
PERT [Cuervo García, 19771 y CPM [Adam y Ebert, 
19911, o bien desarrollar una metodología similar a la 
empleada por la Teoría de las Limitaciones (TOC) [Gol- 
dratt y Cox, 19931. Como paso final, se podrá confeccio- 
nar una hoja de ruta por pedido en la que se describan 
las operaciones a realizar así como los tiempos previstos 
para cada una de ellas. 

- Desawollo de la actividad de producción: a medida que se 
vaya realizando, será preciso ir recabando información 
acerca de los costes imputados a cada pedido, para lo 
cual será preciso elaborar informes que reflejen el con- 
sumo real de los diferentes factores empleados: materia- 
les, mediante fichas de consumos; mano de obra, me- 
diante hojas de control de tiempos dedicados por el 
personal para cada tarea y10 pedido; y capital, para reco- 
ger las horas máquina empleadas en cada pedido (15). 

- Térvnino del pedido: desde el punto de vista informativo, 
será necesario confeccionar una hoja resumen en la que 
se detalle la información relevante sobre la fabricación 
de cada pedido (cumplimiento de los plazos de entrega, 
costes presupuestados, costes, aplicados, incidencias ob- 
servadas, etc.). 

(14) Contar con un buen sistema de recogida de información en el área productiva 
simplificará enormemente esta tarea. 

(15) Los datos recogidos en estos informes permitirían desai-rollar un adecuado mo- 
delo de cálculo y control de costes, si bien esto no será objeto de estudio en este trabajo. 
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c) Sewicios posveizta: en aqinellos casos en los que resulte factible, se- 
ría interesante que las empresas aprovechasen el potencial de valor añadi- 
do que se generaría en actividades como mantenimiento, reparaciones, o 
garantías, lo que igualmente contribuiría a la fidelización de clientes. 

3.4.1. Iizdicadores sobre los procesos iizterizos para el ctladro de ~7zando 

Al igual que en las perspectivas precedentes se recogen a continuación 
un conjunto de indicadores que representan medidas de actuación loca- 
les para las áreas de aprovisionamiento y producción; a su vez se han 
desglosado en diferentes apartados que, en suma, pretenden orientar y 
inedir determinadas actuaciones relativas a: mejorar las relaciones con 
proveedores; disminuir los niveles de costes; mantener y mejorar los ni- 
veles de calidad; y evitar pérdidas de tiempo innecesarias en los ciclos del 
proceso. 

CUADRO 3 

INDICADORES PARA EL CUADRO DE MANDO 
DEL ÁREA DE APROVISIONAMIENTO 

REFERENCIA INDICADORES 

PEDIDOS Número de pedidos efectuados en el período. 
Número de ofertas solicitadas por período. 

PROVEEDORES Número de proveedores de la empresa. 
Número de pedidos por proveedor. 
Volumen de pedidos (u. m) por proveedor. 

CONSUMOS Consumo de cada tipo de material en el período. 

COSTES Precio medio de compra por Tm. de cada tipo de material. 
Peso de los costes de transporte sobre los costes de adquisición. 

PERIODOS MEDIOS Abastecimiento. 
Almacenamiento de materias primas. 
Pago a proveedores. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES Tasa de rechazos. 
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CUADRO 4 
INDICADORES PARA EL CUADRO DE MANDO 

DEL ÁREA DE PRODUCCI~N 

1 REFERENCIA 1 INDICADORES 1 
Tiempo medio de c ~ ~ i ~ ~ p l i i ~ ~ e ~ ~ t a c i ó n  de las ofertas. 
Tiempo iuedio de labricación de los pedidos. 
Tiempo medio de realización de las diferentes actividades. 
Tiempo i-iledio de relraso en la cumplin~entación de los pedidos. 
Porcentaie de ~ed idos  excedidos en el plazo de tiempo fiiado. 

Coste medio de los retrasos en las penalizaciones de los pedidos. 
Rendimiento de los diferentes Factores productivos. 
Productividad de la mano de obra. 
Coste medio de materiales por pedido. 
Coste medio de mano de obra por pedido. 
Coste medio por pedido. 
Coste medio por actividad. 

Valor añadido por pedido. 

Analizadas las perspectivas financiera, de clientes y de procesos inter- 
nos, y una vez identificados aquellos aspectos críticos para la organiza- 
ción, el siguiente paso consiste en dotar a la entidad de los medios nece- 
sarios para alcanzar los objetivos planteados en cada una de esas tres 
ópticas. 

Por tanto, los objetivos para esta cuarta perspectiva están vinculados 
a la adecuación de la infraestructura necesaria en la empresa, tanto en 
medios humanos (perspectiva de aprendizaje) como materiales (creci- 
miento). Se trata en definitiva de relacionar el largo y el corto plazo, de 
situar a la empresa en el camino de hacer posible la consecución de sus 
objetivos estratégicos. 

Las empresas analizadas, y las PYMES en general, deben adoptar las 
medidas precisas para estar en condiciones de afrontar con garantías de 
éxito el futuro. Ello supone, como primer paso, abandonar la idea, un 
tanto victiiliista, de dejalrse llevn~r por los aco~ztecirizie~ztos. En efecto, en 
muchas ocasiones existe la creencia equivocada de que el futuro es algo 

DESVIACIONES EN COSTES 

CALIDAD 

Desviación global. 
Desviación imputable a cada pedido. 
Desviación por s~~baplicación/sobreaplicación de costes. 

Níimero de reprocesos realizados en el período. 
Volumen de desperdicios. 
Reclamaciones de clientes. 
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exógeno a la empresa, algo que le viene impuesto por los acontecimien- 
tos y a lo que debe enfrentarse inexorablemente. Desde esta actitud, co- 
mo máximo lo que se busca es simplemente prever cuál será ese futuro y 
actuar sometidos a él. Sin embargo, esto dista mucho de lo que debe su- 
poner una auténtica tarea de planificación. Planificar no debe consistir 
simplemente en preguntarse sobre el futuro y10 hacer simples ejercicios 
adivinatorios, sino que es dar los pasos necesarios para construir el futu- 
ro que se desea para nuestra empresa. Cuando se planifica debe asumir- 
se una postura activa de aprovechamiento de las oportunidades, por ello 
los directivos han de tener claro con qué medios cuentan y qué necesitan 
para constvuiv ese futuro. 

1 3.5.1. Recursos humanos 

Puede afirmarse que la tarea básica de la administración consiste en 
hacer cosas a través de las personas que intervienen en la organización. 
De este modo, el factor humano adquiere un papel primordial en la con- 
secución de los objetivos establecidos en las restantes perspectivas, sien- 
do una condición indispensable para su logro disponer de un conjunto 
de empleados motivados y dispuestos a contribuir a que la organización 
se encamine en la senda hacia la meta deseada [Claver Cortés et al., 1995, 
p. 3031. Junto con la motivación, otro aspecto importante a considerar es 
la cualificación de este factor. 

Con el fin de disponer de personal motivado, se pueden emplear estí- 
mulos tanto extrínsecos como intrínsecos [Kaplan y Atkinson, 1998, p. 
6741. Generalmente las PYMES emplean incentivos de carácter dinerario, 
bien en función de resultados absolutos (volumen de ingresos, de benefi- 
cios, etc.) o del esfuerzo aplicado por el trabajador (medido por el tiempo 
dedikado o por la habilidad del empleado). En este sentido estimamos 
que sería preferible recompensar a los trabajadores en función de los re- 
sultados a que contribuyan y, en ellcaso de que esto no resultase factible, 
se realice en función del tiempo o habilidad aplicados (bajo la suposición 
de que han contribuido al logro: de los mencionados resultados). 

Además de los estímulos e~t~rínsecos existen otros (intrínsecos) que no 
se suelen considerar, aunque pueden tener también una fuerte influencia 
en la satisfacción de los empleados. A modo de ejemplo pueden citarse 
los siguientes: participación en las decisiones operativas, reconocimiento 
del trabajo bien hecho, estímulos a la creatividad y a la iniciativa, etc. 
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/ 3.5.2. Indicadores sobre recursos humanos para el cuadro de mando 

En el Cuadro 5 se proponen una serie de medidas para evaluar la ges- 
tión de los recursos humanos, tanto en lo que se refiere a satisfacción, 
como a rotación y productividad del personal: 

1 - Los indicadores de satisfacción tratan de evaluar la situación de 
las relaciones laborales existentes en la empresa. 
- Los indicadores de rotación tratan de evaluar la capacidad de la 

empresa para mantener la estabilidad en su plantilla, conservaildo el per- 
sonal formado en la misma. 
- Los indicadores de productividad vienen a indicar las consecuen- 

cias que se derivan de la satisfacción y rotación de los trabajadores. 

. r 

3.5.3. Recursos materiales 

CUADRO 5 
INDICADORES PARA EL CUADRO DE MANDO 

DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

Entre los recursos de tipo material debemos citar en primer lugar el 
propio sistema de infomzación de las empresas, puesto que no basta con- 
tar con personal cualificado y satisfecho, sino que es necesario que éste 
conozca de forma puntual y exacta lo que se espera de él. Además, un 
buen sistema de información facilita que los empleados mejoren los pro- 
cesos, manteniendo una rápida y fiable retroalimentación que permite 
introducir de forma continua programas de mejora para eliminar siste- 
máticamente defectos, excesos de costes y tiempos, así como desperdi- 
cios del sistema de producción [Kaplan y Norton, 1997, p. 1491. 

REFERENCIA 

SATISFACCI~N 

ROTACI~N 

PRODUCTIVIDAD 

INDICADORES 

Índice global de satisfacción. 
Número de días-hombre perdidos por absentismo 1 días-hombre 
totales trabajados. 
Costes de formación por empleado. 

Número de empleados que han abandonado la empresa 1 media 
de empleados. 
Número de empleados con más de 12 meses de servicio I número total 
de empleados actuales. 
Número de empleados con más de 12 meses de servicio 1 número total 
de empleados hace un año. 

Ventas por empleado. 
Coste medio por empleado. 
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Dentro de los recursos materiales se encuentran también las iizversio- 
nes n realizar. Tales inversiones no consisten simplemente en la renova- 
ción de equipos obsoletos, sino en un planteamiento más amplio que po- 
sibilite a estas organizaciones la infraestructura tecnológica necesaria 
para soportar la estrategia diseñada a largo plazo. Estas inversiones han 
de producirse a dos niveles: 

- Produccióiz: para las empresas analizadas deben producirse espe- 
cialmente en los procesos de mecanización, más intensivos en capital 
que los de calderería, siendo las inversiones en equipos de control numé- 
rico y sistemas de CAD-CAM un referente obligado para su desarrollo fu- 
turo. 
- Iizfovu~zática y teleco~nuizicaciones, lo que afectará tanto a la pro- 

pia estructura interna de las organizaciones como a las relaciones entre 
ellas y con su entorno. 

Actualmente, tanto si se observan los cambios habidos a nivel macro 
(relaciones interempresas), como a nivel micro (relaciones intraempre- 
sas), se presenta un doble fenómeno diferenciado para grandes y peque- 
ñas empresas. 

- Las grandes buscan flexibilizarse a través de procesos verticales 
que llevan a la creación de empresas concentradas en una sola entidad 
central muy definida. Es decir, tratan de segmentar su actuación en mi- 
cromercados donde poder actuar con la capacidad de reacción de una 
PYME. 
- Las peq~~eñas buscan en los acuerdos de cooperación y trabajo en 

común una solución a los problemas derivados de su reducido tamaño. 
Estos procesos de enlace y coordinación a menudo implican medidas de 
reorganización funcional. 

Centrándonos en las PYMES, el trabajo común en red se presenta co- 
mo una alternativa muy válida a considerar en su futuro inmediato. Así 
pues, .la situación actual en el sgctor analizado, integrado por pequeñas 
empresas autosuficientes y cuyo desarrollo depende de sus propios re- 
cursos humanos y materiales internos podría, mejorarse yendo hacia una 
red de cooperación, en la que se realice una división del trabajo entre va- 
rias ,empresas, donde los lazos organizacionales sean sistemáticos y 
cuantitativamente relevantes. Dicha red generaría ventajas para las enti- 
dades integradas en la misma: 
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- Capacidad de adquirir mayor información, así como poder de ne- 
gociación. 
- Reducción de costes de producción y administración, derivado de 

lo anterior. 
- Mayor estabilidad, al eliminar incertidumbres. 

Experiencias de este tipo han dado buenos resultados en regiones eu- 
ropeas como Badeil W~irtteinberg (Alemania), Emilia (Italia), Rhone-Al- 
pes (Francia), y también en el País Vasco y Comunidad Valenciana en 
nuestro país. Todas ellas han sido el fruto, bien de acciones instituciona- 
les y políticas o bien de acciones voluntarias con apoyo gubernamental. 
El resultado final es una densa red de organizaciones, agencias y entes 
con distinta naturaleza que se ocupan de la producción y difusión de las 
tecnologías y de la formación y adquisición de capitales, con la consi- 
guiente reducción en los costes de formación y selección de personal y de 
adquisición de información. 

En este mismo sentido, y en el marco de la entrada de España en la 
Unión Europea, el establecimiento de una red de cooperación facilitaría 
el proceso de intei-nacionalización, aún escasamente desarrollado en las 
PYMES. 

No debe olvidarse que el objetivo final de todo sistema de información 
es promover actuaciones concretas, nlotivando a todos los partícipes en 
la enlpresa (directivos y einpleados) a poner en práctica con éxito la es- 
trategia previamente diseñada. Por tanto, el conjunto de indicadores que 
se seleccionen como básicos para integrar el CM1 han de ser capaces de 
cumplir una doble finalidad. En primer lugar traducir la estrategia en un 
sistema de medición para, posteriorn~ente, comunicar a los responsables 
los objetivos correspondientes a cada una de las cuatro perspectivas, in- 
dicando el camino para alcanzarlos. 

Para conseguir esta doble función es necesario que los indicadores se- 
leccionados estén perfectamente vinculados mediante una red de relacio- 
nes ca~isa-efecto que describa la estrategia de la empresa. Desde la óptica 
descrita, los indicadores vinculados a la perspectiva financiera definen el 
resultado global final y, por tanto, la calidad de los planes puestos en 
marcha, mientras que los indicadores relacionados con el resto de ámbi- 
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tos actúan como medidas de rendimiento local que permiten enjuiciar la 
influencia de cada uno de ellos sobre los resultados finales. 

Lo que sucede es que, junto con los indicadores básicos elegidos para 
formar parte del CMI, llamados estratégicos (flujo descendente de infor- 
mación), existe otro conjunto de indicadores de diagnóstico que permiten 
controlar si el negocio marcha según lo previsto (1 6) (flujo ascendente de 
información). 

A modo de ilustración, se ejemplifica a continuación el diseño de un 
Cuadro de Mando Integral para una empresa ficticia X del tipo de las 
analizadas en el presente trabajo. Esta empresa se enfrenta a dos grandes 
problemas: 

- Dependencia exclusiva de un tipo de cliente que demanda pro- 
ductos con precios reducidos, con lo que los márgenes son muy estre- 
chos y el beneficio muy sensible al nivel de ocupación de la capacidad 
instalada. 
- Una estructura de costes que no hace rentable trabajar con buena 

parte de sus clientes actuales a los precios imperantes en el mercado. 
Ante esta situación, la dirección de X inicia una estrategia para tratar 

de solventar dichos problemas, consistente en: 

a) Aumentar los ingresos, ofreciendo un producto con nuevos 
atributos a los mejores clientes actuales y a nuevos clientes. 

b) Reducción de costes, aumentando la productividad de la ma- 
no de abra y reduciendo los costes de transformación, ade- 
cuándolos a las nuevas características de la demanda. 

Sobre esta base, se diseña un Cuadro de Mando Integral para traducir 
estas estrategias en objetivos e indicadores para cada una de las cuatro 
perspectivas: 

1. Perspectiva financiera: para mejorar el rendimiento se realiza- 
rá una doble actuacidn: 

Ingresos: maqtener los procedentes de productos actuales 
e incrementar los derivados de un nuevo producto con un 
mayor valor añadido. 

I Costes: mejora de la eficiencia en las operaciones. 

1 (16) En una empresa puede existir un elevado núm~ro de indicadores de diagndstico; 
de hecho muchos de los descritos en las páginas precedentes son de este tipo. Un desarro- 
llo más exhaustivo de los difei-entes tipos deimedidas que podrían ser empleadas en la em- 
presa puede verse en Westwick [1987] y Thibaut [1994]. 
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2. Perspectiva de clientes: seleccionar los clientes actuales que re- 
sulten más receptivos a una gama más amplia de servicios y 
girar visitas a nuevos clientes ofreciendo la nueva gama de 
servicios complementarios a sus productos. Además, los di- 
rectivos de X se percataron de que deberían ser capaces de 
trasladar a estos clientes una percepción distinta de la empre- 
sa, no como una mera procesadora de instrucciones, sino co- 
mo un auténtico asesor tecnológico capaz de cubrir sus ex- 
pectativas. Para los clientes más tradicionales se trata de 
satisfacer sus requerimientos con un grado de ejecución supe- 
rior al actual. 

3. Perspectiva de los procesos internos: desarrollo de nuevos ser- 
vicios de ingeniería que trabajen en contacto directo con los 
clientes y fomento de los servicios posventa relacionados con 
garantías, mantenimiento y reparaciones. De otra parte se tra- 
ta de mejorar el desempeño actual mediante reingeniería de 
los procesos de diseño y aprovisionamiento, al tiempo que se 
pretenden corregir problemas operativos. 

4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: nuevo sistema de in- 
centivos, adquisición de nuevas habilidades de asesoría técni- 
ca por parte de los empleados, inversiones para desarrollar 
ciertas áreas funcionales y acciones conjuntas en el exterior 
con otras empresas. 

El resumen de la estrategia y objetivos de la empresa X aparece refle- 
jado en la Figura 1. 

Para impulsar y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos 
para cada perspectiva se seleccionarán una serie de indicadores estraté- 
gicos, algunos de los cuales sirven para medir los resultados de una ac- 
tuación (indicadores de efecto) y otros para impulsar o motivar la acción 
que se desea (indicadores de causa). Como ejemplos de estos indicadores 
para la empresa X se han seleccionado los recogidos en el Cuadro 6. 
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FIGURA 1 

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS PARA LA EMPRESA X 

[[Mejorar los ingi-esos ofreciendo 
productos de mayor valor añadido)) 

((Mejorar la productividacl y reducir los 
costes de transformación, situ5ndolos en 
niveles inreriores a los de la competcncian 

FINANCIERA MEJORAR LOS 

RENDIMIENTOS 

VOLUMEN' Y ~YIEZCLA 
DO LOS W@¿ESOS 

E~;ICIENCIA OPERATIVA 

PERSPECTNA 
DE CL~ENTE 

AUMENTAR LA CONFIANZA 
DE LOS CL1EN'I;ES E N  

NUESTRO ASESORAMIENTO 
TBCMCÓY  COMER&^ 

INNOVACI~N: 
Comprondcr a los POSVENTA: 

* G'rii3intíes. 

SATISFA~CI~N DE CLIENTE! 
MEDIANTE MEJORAS EN EL 

NIVEL DEtSERVICIO 
(FUNCIONALIDAD. COSTES, 

I . I 

1 \ I / 

ODUCTMDADDE 

HABILIDADES INFORMACI~N 
ESTRATEGICAS PARA MEJORA EL SISTEMA EN NUEVAS 

RELEVANTES CONTINUA 
DE INCENTNOS TECNOLOG~AS 



I OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

FINANCIEROS 
FI. Mcioiar ci ieiidiiiiicnto 
F2. Aunicntar el vo~umcll y mczch dc productos 

1 Ingresos pmccdcntes dc nuevos productos 

-- .. ... -. ,. . . .- - - Pcríodos medios de abastecimiento, alniacenaiiiiento y pago a Número promedio de ofertas solicitadas I 

INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Rcndiiiiicnto sobm la inversión (RSI) 
deúinai.csos11c~úmci.o rle visitas a clientes 

~cjoinr Tasa dc variación dc los costes por pcdiclo, por actividad y piii. 
tipo dc coste 

I~TRNO 
11 Conipicndei a nucstios clieiitcs 
12 Desai iollo dc nuevos scivicios de in_rciiiciia 
T i  Set~ncioi oosventa 

. ~ ~ -  - ~ -  - 1 Ticmpo niedio de cjccución de nuevos diseños 
15. Análisis del valor de las actividades Tiempo medio dc cuniplinlcntación de pedidos Poi-centaje de tiempo inactivo de la mano 

Poi-centaiec de Iioras extras respecto al total dc obix 

I~~clicnclor-es de efecto 

Proliindización en las relaciones comerciales . Eiicucstas y enlrcvistas con clientes 
C.?. Aumenlar la satislacción del cliente con , 

.nuestros nroductos v ntiestros empleados 

Ii~dicador-es de catlsn 

CLIENTE<. 

Cuota de niercado - Tasa de variación dc pedidos cuniplinicniados rcspccio al total 
de pcdidos iecibidos 
Satisfacción de los clicntc\ 

Valoi a6.1dido poi pedido 
Núnici o de i epai acionci cfccioadas 

Poiccntajc de ieclamaciones por defectos 
<le calidad 
Poi ccntalc de \ cnias entiegadas en el 
plam pie\ 1\10 

Hoias dedicadas a los clientes 

16. Análisis vertical de costes 

APRENDIZAJE 
Al. Aumentar la productividad dc los trabajadores 
A2. Desarrollar habilidades estratégicas relevantes 
A3. Acceso a información 

Tasii dc \.nriación de costes aplicados al área 
dc iiigciiici-ía 

Cl. Aunientar la confianza de nuestros clientcs 

A4. Sistemas de incentivos 

Porcentaje de pcdidos cn los quc la ciiiprcsa Iiizo o colnhoid cii 
CI diseño 

Coste medio de cada actividad 
Impacto de cada lactor de coste en la cuenta de i-esultados 

Promedio de ingresos por iiabaiador 
Número de sugerencias aportadas 
Rendimiento de la mano de obia 

. Revisión general de las políticas de gasto 
de la empresa 

Horas de formación 
Disponibilidad de indicadores de diagnóstico 
que afecten a los empleados: desviaciones en 

Sueldo por empleado 
H o n s  extras por empleado 
Satisíacción del empleado 

tiempos de ejecución de taireas 
Porcentaje de sueldo en concepto de incentivo 
Encuesta a empleados 
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4. CONCLUSIONES 

El estudio de un cierto tipo de organizaciones nos ha servido como 
punto de referencia para desarrollar una metodología de diseño e im- 
plantación de un sistema informativo aplicable a la pequeña y mediana 
empresa. Precisamente por ello, a lo largo de las páginas precedentes se 
ha ti-atado de limitar en lo posible las actuaciones más puntuales y con- 

.cretas que afectan a las empresas específicamente analizadas, mante- 
niendo aquellas otras que permiten ejemplificar el camino a seguir. Con 
ello se ha pretendido resaltar aquellos aspectos generales que han de ser 
observados y tomados en consideración en cualquier tipo de circunstan- 
cia. Así, cuestiones tales como la necesidad de plantearse desde una pers- 
pectiva activa el futuro de la entidad, la definición del camino a seguir 
para alcanzarlo, y la traducción a términos operativos del mismo, me- 
diante un conjunto coherente de indicadores de gestión, constituyen una 
condición necesaria para la supervivencia futura de este tipo de empre- 
sas, máxime si se tiene en cuenta que la incorporación de España a la 
Unión Monetaria supone un nuevo marco de referencia para la actuación 
competitiva de las mismas. Este hecho afectará significativamente tanto 
a las funciones de producción, distribución y comercialización como a 
su situación financiera y a los propios sistemas de información. 

Por otra parte, el empleo de una herramienta como el Cuadro de Man- 
do Integral permite tener una visión completa, íntegra y coordinada de 
todos aquellos aspectos que preocupan a los gestores de las empresas, 
evitando el empleo de sistemas informativos parciales y sesgados, limita- 
dos a diferentes áreas funcionales, y que, en muchas ocasiones, no com- 
parten ni tan siquiera el mismo lenguaje. 
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