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RESUMEN EJECUTIVO 
  

“Si pudiéramos saber primero dónde estamos y hacia dónde vamos,  

podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo debemos hacerlo”. 

Abraham Lincoln.1 

 

El presente trabajo de graduación radicó en proporcionar el diseño de un 

sistema de medición estratégica de performance conforme a las características 

que reviste Cookie TACLA2 como PyME de la industria alimenticia; de manera 

tal que el lector que no participó de su producción pueda conocer tanto el 

procedimiento como sus principales resultados. En este sentido, el trabajo 

propone un diseño y no el análisis de un sistema de medición estratégico 

preexistente.  

El punto de partida es el Balanced Scorecard, uno de los modelos 

utilizados para desarrollar los sistemas de medición estratégica de performance 

que revolucionó y continua revolucionando en materia de control de gestión. 

Fue desarrollado por Kaplan y Norton, y consiste en un nuevo enfoque que 

sitúa a la estrategia en el centro de los procesos claves de la empresa. En 

otras palabras, es un sistema que mide la actuación de la empresa desde 

cuatro perspectivas que alinean y concentran los recursos de forma coherente 

con la estrategia.  

Se logró obtener una visión general de los objetivos y el planeamiento 

estratégico de Cookie TACLA, resaltando las mediciones de performance que 

le servirían de apoyo a los directivos a la hora de conocer o diagnosticar el 

estado de los objetivos generales de la empresa. Se trata de la representación 

de los aspectos en que la empresa debe enfocarse para asegurar el rumbo de 

su estrategia, ejecución y adaptación.  

En suma, el producto final le permite al lector reconstruir el proceso 

intelectual completo que dio lugar al trabajo.  

Las palabras claves de este trabajo son: Balanced Scorecard (BSC), 

Performance Measurement Systems (PMSs), Strategic Performance 

Measurement System (SPMSs), Mapas Estratégicos, Indicadores, PyME. 

                                                           
1
 Discurso, 17 de junio de 1858 en Springfield (Illinois). 

2
 Por motivos de confidencialidad se han modificado el nombre de la empresa y ciertos detalles de su 

aplicación. 
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CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN  

1.1. Problemática y justificación de estudio 
 

Contar con una visión general del desempeño organizacional permite a los 

directivos retroalimentarse y gestionar. Entendemos aquí por visión general a la 

representación simplificada de la realidad que solo conserva detalles 

relevantes para facilitar su comprensión. En este contexto, la problemática del 

presente trabajo de graduación reside en comprender cómo convertir datos en 

información, y ésta, en conocimiento que sustente el proceso de toma de 

decisiones en una empresa.   

Ahora bien, al enfocarnos en los aspectos principales de esta 

problemática, estamos en condiciones de decir que si se articula el 

performance estratégico en distintas perspectivas, los directivos podrían 

observarlo en su totalidad. Anteriormente las empresas recurrían 

principalmente a medidas financieras para medir su desempeño. En las últimas 

décadas los directivos comenzaron a utilizar adicionalmente mediadas no 

financieras para el mismo fin. Entonces, el performance estratégico será el 

reflejo de la recopilación, procesamiento y análisis de ambas medidas 

(financieras y no financieras). Para ello, se desarrollaron los Performance 

Measurement Systems (PMSs). 

Sin embargo, si el interés de los directivos es tener una visión general a 

fin de medir y gestionar las oportunidades de creación de valor, se requiere 

contar con una relación equilibrada de medidas financieras y no financieras.3 

En consecuencia, se ha puesto especial atención sobre una sub-categoría de 

los PMSs: los Strategic Performance Measurement Systems (SPMSs) (Anda y 

Arrellano, 2010). Entendemos que estos sistemas proporcionan una forma de 

traducir la estrategia en un conjunto coherente de medidas. De esta manera, 

logran cubrir las diferentes perspectivas del desempeño organizacional.  

En concordancia con la problemática planteada, el presente trabajo se 

realiza con el fin de conocer cómo producir y exponer información relevante 

para ofrecer a los directivos una visión general del desempeño organizacional. 

                                                           
3
 R. Kaplan y D. Norton (Kaplan y. Norton, 1992) plantean que utilizar solo medidas financieras no 

proporciona para el manager una meta clara de desempeño ni asegura que su atención esté centrada en 
las áreas críticas del negocio. Por lo cual, los autores postulan que los managers tendrían que utilizar una 

presentación equilibrada de medidas financieras y no financieras. 
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Para lograr esto, resulta necesario construir un sistema de medición estratégica 

de performance que posibilite vislumbrar aquellos datos relevantes como así 

también las relaciones entre estos. Es importante señalar que existen distintos 

modelos para diseñar (Gimbert, Bisbe y Mendoza, 2010) los SPMS; por lo cual 

nos concentraremos en aclarar qué modelo utilizar y por qué. 

El objetivo consiste en diseñar un Balanced Scorecard (BSC) porque es 

uno de los modelos más difundido y utilizado para desarrollar los SPMS 

(Garengo et. ál., 2005). Fue desarrollado por R. Kaplan y D. Norton y es 

considerado como “(…) un modelo de gestión que traduce la estrategia en 

objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a unos 

planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de 

la empresa” (Fernández, 2001, p.32). En otras palabras, mide la actuación de 

la empresa desde cuatro perspectivas equilibradas: la financiera, de clientes, 

de procesos internos; de aprendizaje y crecimiento (Norton y Kaplan, 2000). 

Simultáneamente, a cada una de estas perspectivas se la vincula a diferentes 

objetivos, indicadores y actividades de apoyo. 

Este modelo se caracteriza por ser dinámico. Es decir, se adapta a las 

características, situación y necesidades de la empresa. Al respecto, Alberto 

Fernández afirma que la utilidad del Balanced Scorecard no depende del tipo 

de empresa, sino que “(…) se ha implementado en empresas grandes y 

pequeñas, en sectores regulados y no regulados, en empresas con y sin ánimo 

de lucro, así como en empresas con alta rentabilidad y con pérdidas” 

(Fernández, 2001, p.32).  Además, resulta oportuno señalar que el sistema de 

gestión de Balanced Scorecard puede ayudar a las empresas a obtener un 

rendimiento superior (Frigo, 2012). 

Para un mejor entendimiento del problema, la investigación se 

circunscribe a la PyME Cookie TACLA.4 La empresa se dedica a la preparación 

artesanal de productos gourmet. La cartilla de productos se compone de 

cookies, brownies, budines y bagels. Comenzó su actividad hace 

aproximadamente 15 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(Argentina) y, desde entonces, exhibe un crecimiento interesante.  

                                                           
4
 Por motivos de confidencialidad se han modificado el nombre de la empresa y ciertos detalles de su 

aplicación. 
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La elección de esta empresa no es azarosa puesto que, en primer lugar, 

las PyMEs representan la mayor cantidad de empresas en América Latina. En 

segundo lugar, en los últimos años, se ha demostrado que los sistemas de 

medición de desempeño5 cumplen un papel fundamental en el apoyo del 

desarrollo empresarial de las PyMEs (Garengo, Biazzo y Bititci, 2005). En otras 

palabras, los sistemas de medición de desempeño, diseñados conforme a las 

características que reviste la empresa, brindan a los directivos un marco de 

acción para validar y discutir los elementos esenciales de la estrategia 

organizacional.  

En tercer lugar, consideramos que en las PyMEs existe abundancia de 

datos y la información que se encuentra diseminada entre las distintas áreas 

funcionales y administrativas. Además, exhiben escasa planificación 

estratégica y ausencia de formalización de los procesos. Estas circunstancias 

entorpecen y empobrecen el razonamiento de directivos a la hora medir el 

desempeño organizacional y de gestionar. 

En línea con lo expuesto, el diseño del BSC en Cookie TACLA intentará 

aportar evidencias de la utilidad de los sistemas de medición de desempeño 

para validar y discutir los elementos esenciales de la estrategia organizacional.  

1.2. Preguntas de investigación 
 

La pregunta que motiva el desarrollo del presente trabajo es la siguiente: 

¿Cómo diseñar un Balanced Scorecard en la PyME de industria alimenticia, 

Cookie TACLA?  

Las sub-preguntas que se desprenden de la pregunta principal y que 

guiarán la secuencia lógica de la investigación son: 

 ¿Cuáles son las opciones estratégicas más relevantes de Cookie 

TACLA para operar en la industria alimenticia? 

 ¿Cuál es la relación causa-efecto de los objetivos estratégicos 

que alimentan el Mapa Estratégico del Balanced Scorecard de Cookie TACLA?  

 ¿Cuáles son los indicadores clave para definir si los objetivos 

estratégicos identificados en Cookie TACLA son alcanzados o no? 

                                                           
5
 Las mediciones de performance, según Alberto M. Ballvé, sirven de apoyo a los directivos a los efectos 

de conocer o diagnosticar el estado de una situación y; comunicar y alinear a la organización hacia los 
objetivos generales de la empresa. 
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1.3. Objetivos 
 

El objetivo principal de esta investigación consiste en el diseño de un Balanced 

Scorecard conforme a las características que reviste Cookie TACLA como la 

PyME de industria alimenticia. 

Los objetivos específicos que se encuentran alineados al objetivo 

principal son: 

 Exponer la misión, objetivos a largo plazo y estrategias de Cookie 

TACLA. 

 Desagregar la estrategia de Cookie TACLA en objetivos 

individuales, resaltando relaciones entre sí de causa y efecto. 

 Establecer los indicadores para el seguimiento de los objetivos 

individuales fijados por Cookie TACLA.  

1.4. Estrategia metodológica 
 

El trabajo sigue una estrategia de investigación cualitativa, porque es posible 

discernir que el interés “(…) se sitúa en comprender mediante un acercamiento 

inductivo las complejas relaciones que existen en determinados contextos, 

adentrándose en la profunda naturaleza de las realidades para tratar de 

representar los hechos a través de su propia interpretación (Bryman, 1984, 

Lakatos, 1989; Chalmers, 1994; Soldevilla, 1995; Daciler, 1997). Las 

complejidades inherentes en dicho proceso de análisis influyen, en parte, en el 

desconocimiento que sigue existiendo en la actualidad sobre su adecuada 

aplicación como estrategia de investigación científica” (Pulido y Garrido, 2007).  

En línea con lo anterior, la investigación intenta identificar y plasmar las 

consideraciones para el diseño de un Balanced Scorecard en Cookie TACLA. 

En consecuencia, el producto final de la investigación aspira ser la 

consolidación y parametrización de los indicadores clave, relevantes para 

analizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

1.4.1.  Estudio de caso: Cookie TACLA 
 

La investigación se realiza con el objetivo de diseñar un Balanced Scorecard 

en la PyME de la industria alimentaria, Cookie TACLA (unidad de análisis). Se 
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emplea la técnica del estudio de caso porque disponemos de poco control 

sobre los eventos a investigar y el núcleo del estudio es un fenómeno 

contemporáneo observado en su contexto particular (Pulido y Garrido, 2007). 

Al mismo tiempo, el estudio del caso sirve para profundizar el entendimiento del 

Balanced Scorecard, ya que se trata de presentar los pasos y elementos a 

considerar para generar controles que hagan operativa la estrategia de la 

empresa. En otras palabras, la utilización del método de estudio de caso se 

justifica por “(…) el deseo de comprender un fenómeno o evento individual, 

grupal, organizacional o social, dentro de su propio contexto, a partir de la 

observación y análisis de sus principales características, y mediante el empleo 

de diversas fuentes de evidencia” (Pulido y Garrido, 2007, p.147). 

1.4.2.  Técnica de recolección de datos 
 

La ejecución del trabajo está conformada por fuentes primarias y secundarias. 

Se entiende por fuentes primarias, según Dankhe, aquellas fuentes que “(…) 

constituyen el objeto de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y 

proporcionan datos de primera mano” (como se cita en  Sampieri, Collado y 

Lucio, 1991, p.23). En cambio, las fuentes secundarias “(…) consisten en 

compilaciones, resúmenes y listados de referencias en un área de 

conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Es decir, 

reprocesan información de primera mano” (Sampieri et. ál., 1991, p.24). 

Se ha realizado una búsqueda primaría a partir de una serie de 

entrevistas con los directivos de la empresa Cookie TACLA y con expertos 

sobre la herramienta BSC. Además, se realizó una visita guiada a las 

instalaciones y se entablaron reuniones con el personal de los diferentes 

sectores de la empresa para conocer las actividades en las que se 

desempeñan.  

En cuanto a las fuentes secundarias, se utilizó información provista por 

bases de datos, investigaciones suministradas por la empresa y estudios 

realizados sobre la industria alimenticia. El análisis de los datos del mercado y 

de la información provista por la empresa permitió el entendimiento de la 

dirección de la industria y la misión corporativa.   



Santacesilia, Florencia Sol 
                                                                                                                                         Nº de Legajo: 22.231              
                                                                                  

Universidad de San Andrés    11 
 

1.4.3.  Estructura del trabajo 
 

A partir de los datos e información recopilados presentaremos, en primer lugar, 

el marco teórico que se compone de la caracterización de los sistemas de 

medición estratégica de performance, Balanced Scorecard, Mapa Estratégico y 

Cuadro de Mando. La caracterización es necesaria porque permitirá manejar 

un vocabulario común y despejar ambigüedades.  

En segundo lugar, se darán a conocer las opciones estratégicas más 

relevantes que posee Cookie TACLA y las particularidades del sector PyME 

alimenticio. Procuraremos entender, entre otras cosas, la estrategia de la 

empresa, cuáles son las variables macroeconómicas que impactan en ella y 

cuáles son las particularidades del segmento económico PyME.     

Al identificar la estrategia de Cookie TACLA podremos dar a conocer, en 

capítulos posteriores, los objetivos generales perseguidos; y las relaciones 

causa-efecto entre los mismos, para delinear el Mapa Estratégico. Luego de 

este punto, propondremos cuáles son los indicadores clave para cada objetivo 

definido, conformando así un Cuadro de Mando.  

Por último, en línea con lo expuesto, estaremos en condiciones de  

brindar un ejemplo de la aplicación del marco teórico a un caso práctico. Es 

decir, diseñaremos un Balanced Scorecard para la empresa Cookie TACLA.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Sistemas de medición estratégica de performance 
 

En línea con la pregunta de investigación, a continuación se procederá a 

caracterizar los sistemas de medición estratégica de performance. Dichos 

sistemas pertenecen a una sub-categoría de los sistemas de medición de 

performance. Entenderemos como Performance Measurement Systems 

(PMSs) a los conjuntos de las métricas concisas (financieros y/o no financieros) 

que soportan los procesos de toma de decisiones de una empresa mediante la 

recopilación, procesamiento y análisis de la información cuantificada sobre su 

desempeño (Gimbert et. ál., 2010). 

Por su parte, entendemos por sistemas de medición estratégica de 

performance, según C. Aranda y J. Arellano, a un conjunto coherente de 

medidas financieras y no financieras que cubren diferentes perspectivas de 

desempeño y proporcionan una forma de traducir la estrategia. Podemos 

identificar entonces, dos características de los SPMSs: 1) utilizan medidas de 

performance variadas; y 2) emplean diferentes perspectivas. Con respecto a la 

primera característica, los autores consideran que al complementar medidas 

financieras con medidas no financieras; se obtiene un conocimiento más 

amplio de los factores generadores de valor. Por otra parte, la segunda 

característica nos muestra que los SPMSs  amplían la mirada de los directivos 

sobre la estrategia porque ofrecen diferentes perspectivas para analizar una 

empresa. Evitan ignorar las perspectivas de desempeño relevantes o gestionar 

con un foco sesgado. 

Entre las características más distintivas de los SPMS, los autores 

Gimbert, Bisbe, y Mendoza; enumeran: 1) la integración de la estrategia a largo 

plazo y las metas operacionales; 2) la provisión de medidas de desempeño en 

materia de perspectivas múltiples; 3) el otorgamiento de una secuencia de 

objetivos / métricas / objetivos / planes de acción para cada perspectiva; 4) la 

presencia de relaciones causales explícitas entre los objetivos y/o entre las 

medidas de desempeño.  

Existen distintos modelos que proporcionan marcos y directrices para el 

diseño de los SPMS. A modo de ejemplo, podemos encontrar al tableaux-de-
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bord, SMART Performance Pyramid Systems, Balanced Scorecards y 

Performance Prisms.  

2.1.1. Medidas de performance en las PyMEs 
 

En los últimos años, la experiencia profesional ha puesto de manifiesto la 

necesidad de cambios en la cultura de gestión y racionalización de los 

sistemas de gestión en las PyMEs, para apoyar el crecimiento en las mismas. 

La implementación de un sistema de medición de performance podría apoyar el 

proceso de la toma de decisiones en las PyMEs; y ayudarle a mejorar sus 

procesos de gestión y control estratégico. 

En “Performance measurement systems in SMEs: A review for a 

research agenda” Garengo, Biazzo y Bititci; enumeran cuatro factores que 

fomentan la utilización de los sistema de medición de performance. Los 

factores son: 1) la evolución del entorno competitivo y la propensión a crecer 

en tamaño (es decir, aumentar el volumen de negocio debido a la expansión 

geográfica de los espacios competitivos); 2) la evolución del concepto de 

calidad; 3) un mayor foco en la mejora continua y 4) un significativo desarrollo 

en la tecnología de la información. En resumen, si un sistema de medición de 

performance no se centra exclusivamente en los aspectos financieros, puede 

desempeñar un papel clave en el apoyo del crecimiento y una mejora 

cualitativa en las PyMEs. 

No obstante, cabe señalar que “(…) si no existe compromiso y 

convicción desde lo más alto de la empresa, cualquier intento de 

implementación será vano, pues ésta, no se logrará o no generará el valor 

agregado real – sólo adicionará una tarea burocrática carente de importancia 

real. La herramienta por sí sola no genera ningún valor, su utilización apropiada 

es la que brinda la posibilidad de mejorar el proceso completo de Dirección 

empresaria” (Peusner, 2000, p.14-15). 

2.2. Balanced Scorecard 
 

En concordancia con lo enunciado en apartados anteriores, un Balanced 

Scorecard es uno de los modelos que se puede emplear en el diseño los 

sistemas de medición estratégica de performance.  
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El Balanced Scorecard fue desarrollado por Robert Kaplan y David 

Norton. El argumento principal que inspiró a los autores en su primera 

publicación en la Harvard Business Review  en febrero de 1992 (“The Balanced 

Scorecard: Measures that Drive Performance”) fue que los sistemas 

tradicionales de medición empresarial solo se basaban en indicadores de tipo 

financiero. El hincapié en forma exclusiva en los indicadores financieros ofrecía 

señales distorsionadas a la hora de la lectura de la sustentabilidad del éxito a 

largo plazo. En línea con lo anterior, los autores proponen el Balanced 

Scorecard como sistema de medición, el cual combina indicadores financieros 

y no financieros.  

En la siguiente figura se puede visualizar de mejor manera la 

composición de BSC:  
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Gráfico I: Visión general del Balanced Scorecard.  

Fuente: elaboración propia a partir de la teoría expuesta por R. Kaplan y D. 

Norton. 

 

La propuesta innovadora del BSC se centra en el despliegue de las 

distintas perspectivas necesarias para la lectura del desempeño de la empresa. 

Las cuatro perspectivas son: financiera, de clientes, de procesos internos y de 

aprendizaje. Los autores proponen que para cada perspectiva concreta se 

establezcan objetivos e indicadores. Lo expuesto anteriormente conforma un 

componente del BSC y se denomina Marco Estratégico.  

El marco estratégico nuclea a las cuatro perspectivas, las cuales 

responden a la visión de la empresa. En otras palabras, la lectura del mapa se 

rige por un ordenamiento causal ascendente que atraviesa todas las 
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perspectivas en pos de cumplir con la línea estratégica o directriz de la 

empresa.  

Otro componente del Balanced Scorecard es el Cuadro de Mando, el 

cual nuclea los indicadores propuestos para la medición de cada uno de los 

objetivos que se desprenden de las perspectivas.  

2.2.1. Primera y segunda generación del BSC 

 

El trabajo precursor de Kaplan y Norton sobre el Balanced Scorecard dio origen 

a una serie de publicaciones y divulgaciones profesionales, cuyos resultados 

los autores plasmaron en cinco libros. En el camino hacia la madurez del BSC 

se aprecian, según Josep Bisbe,  dos generaciones evolutivas que responden 

al desarrollo del concepto.  

El enfoque de la primera generación es la satisfacción de los 

stakeholders. En consecuencia, se plantea al Balanced Scorecard como un 

sistema de medida para mejorar la actuación empresarial. La estructura 

resultante permitía “(…) medir de manera multidimensional la situación 

empresarial sobre la base de la integración de indicadores financieros y no 

financieros, y destacaba las ventajas de esta propuesta frente a las baterías de 

indicadores exclusivamente financieros o muy operativos, o frente a las meras 

enumeraciones de indicadores sin estructura alguna” (Bisbe, 2010, p.50).  

Para garantizar que los directivos no limitasen su atención a indicadores 

de una única dimensión, se requería que todas las perspectivas se encontrarán 

en equilibrio entre sí y ninguna predominará  sobre las demás. Así pues, los 

autores proponen una plantilla donde se visualizan las cuatro perspectivas y 

una clara relación de los indicadores con los objetivos estratégicos.   

La figura a continuación refleja como la primera generación entiende al 

BSC: 
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Gráfico II: Sin título. 

Fuente: Bisbe, Josep. 2010. p. 52. 

 

Por otra parte, el germen de la segunda generación del BSC son las 

cuestiones que no eran contempladas por la primera generación. Al respecto, 

Kaplan y Norton  advirtieron que la primera generación del BSC no garantizaba 

que los indicadores seleccionados reflejaran el éxito empresaria ni la 

implementación de las estrategias.  

Los autores definieron entonces que, “(…) el punto de partida no debería 

ser ni la selección de nuevos indicadores ni la mera clasificación de los ya 

existentes en una serie de perspectivas. Por el contrario, el punto de partida 

debía consistir en una descripción “narrada” de la estrategia, expresada en 

términos muy concretos” (Bisbe, 2010, p.51).  
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Gráfico III: Sin título.  

Fuente: Bisbe, Josep. 2010. p. 52. 

 

En el mapa estratégico se visualizan las relaciones causales entre los 

objetivos estratégicos identificados dentro de cada una de las cuatro 

perspectivas. La causalidad responde al orden jerárquico que se le atribuye a 

las perspectivas (financiera, de clientes, de procesos y de aprendizaje);  ya no 

se persigue el equilibrio entre las mismas, sino que se busca priorizar. Es decir, 

las perspectivas “(…) son un medio para conseguir el éxito en otras, que 

representan la finalidad última de la empresa” (Bisbe, 2010, p.51).   

Otro aspecto importante del trazado del mapa es el ejercicio de 

seleccionar objetivos claves dentro cada perspectiva; porque permite 

adjudicarles indicadores específicos. De esta manera, los indicadores dejan de 

ser meros instrumentos de medida para transformarse en factores claves en la 

volver operativa de la estrategia. 

A modo de síntesis, este breve repaso histórico busca resaltar que el 

concepto de BSC ha experimentado una constante evolución. El BSC un 

concepto dinámico que sigue evolucionando; un ejemplo de ello se encuentra 



Santacesilia, Florencia Sol 
                                                                                                                                         Nº de Legajo: 22.231              
                                                                                  

Universidad de San Andrés    19 
 

en el quinto libro publicado por Kaplan y Norton bajo el título “The Execution 

Premium” (2008) donde el modelo incorpora otro elemento para mejorar la 

gestión, el feedback.    

2.2.2. De la teoría a la práctica 
 

El pasaje de la estrategia a las operaciones, es el proceso que genera mayores 

dificultades a la hora de implementar un BSC. Por ello, una de las principales 

tareas a cargo de los directivos es asegurar la fluidez en cada una de las fases 

de la implementación, centrándose en aquellas tareas cruciales y 

permitiéndose delegar responsabilidades en las que no lo son.  

Kaplan y Norton, en su libro The Execution Premium (2008), sostienen 

que las compañías fracasan a la hora de poner en funcionamiento su estrategia 

porque si bien ya existen muchas de las herramientas necesarias para 

implementar una estrategia con efectividad; se requiere de un marco que 

relacione los diversos elementos inherentes a la implementación. En respuesta 

a esta problemática, los autores desarrollan el sistema de gestión que relaciona 

la formulación y la planificación de la estrategia con la ejecución operativa.  

El sistema consta de seis etapas principales6, las cuales que se 

representan a continuación: 

  

                                                           
6 El alcance del presente trabajo sólo contemplará las primeras cuatros etapas delineadas por los autores. 
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Gráfico IV: Figura 1-3: Sistema de gestión: integrando la estrategia y las 

operaciones. 

Fuente: Kaplan, Robert S.; Norton, David P. Trad. 2008. p. 23.  

 

Etapa 1: los directivos desarrollan la estrategia (…). 

Etapa 2: la empresa planifica la estrategia utilizando herramientas como los 

mapas estratégicos y los BSC. 

Etapa 3: una vez enunciados el mapa estratégico de alto nivel y el BSC. Los 

directivos alinean la empresa con la estrategia desplegando los mapas estratégicos y 

los BSC relacionados a todas las unidades operativas. Alinean a los empleados 

mediante un proceso de comunicación formal y relacionan los objetivos personales y 

los incentivos de los empleados con los estratégicos. 

Etapa 4: con todas las unidades organizativas y los empleados alineados con 

la estrategia, los directivos pueden ahora planificar las operaciones  utilizando 

herramientas como la gestión de calidad y de procesos, la reingeniería, los cuadros de 

mando de procesos, los rolling forecasts, el sistema de costeos basado en las 

actividades, la planificación de la capacidad de recursos y el cálculo dinámico del 

presupuesto. 
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Etapa 5: al ejecutar los planes operativos y la estrategia, la empresa controla y 

aprende cuáles son los problemas, las barreras y los desafíos. Este proceso integra la 

información sobre las operaciones y la estrategia a una estructura de reuniones de 

revisión de la estrategia diseñada con sumo cuidado. 

Etapa 6: los directivos utilizan los datos operativos interno y los nuevos datos 

externos del entorno y la competencia para probar y adaptar la estrategia, lanzando 

otro circuito en torno del sistema integrado de planificación de la estrategia y la 

ejecución operativa. (Kaplan y Norton, 2008, p.24).    

 

Por lo expuesto, para la ejecución efectiva de las estrategias, tanto en 

los niveles inferiores de la empresa como en los altos mandos, lo autores 

proponen que las empresas integren sus estrategias y sus operaciones. Los 

directivos, por su parte, deben asegurar que haya fluidez entre las etapas 

descriptas y se lleven a cabo correctamente. 

2.3. Mapa Estratégico 
 

Resaltamos en apartados anteriores que Kaplan y Norton, en el proceso de 

desarrollo del Balanced Scorecard, observaron que las empresas 

habitualmente disponían de indicadores económicos-financieros para analizar 

su desempeño. Este tipo de prácticas ofrece una visión cortoplacista del 

potencial de la empresa. Por esta razón, los autores señalaron que para 

obtener una visión a largo plazo, las empresas tenían que repensar sus 

prioridades estratégicas. Es decir, contemplar tanto la perspectiva financiera 

como las otras tres grandes áreas a nivel estratégico dentro de las empresas: 

clientes, procesos y recursos. Dichas perspectivas se conjugan en el mapa 

estratégico para facilitar el entendimiento de todo el sistema y especialmente, 

de la estrategia. 

A los fines de este trabajo, emplearemos el término de mapa estratégico 

como la representación general de las relaciones de causa-efecto entre los 

objetivos de las cuadro perspectivas independientes que conforman el 

Balanced Scorecard.  

El mapa estratégico, según Kaplan y Norton, es el eslabón que faltaba 

entre la formulación de la estrategia y su ejecución. Dado que, “(…) describe de 

manera lógica la estrategia de una empresa y cómo se llevará a cabo mediante 
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una serie de relaciones causa-efecto entre objetivos, que van desde el 

desarrollo de los recursos (personas, tecnologías, sistemas de información, 

etc.) hasta los resultados financieros que se persiguen.” (Bisbe, 2010, p.51).  

El punto de partida para la construcción del mapa estratégico es la 

clasificación de los objetivos estratégicos dentro de perspectivas: financiera,  

de clientes, de procesos, de aprendizaje. Dichos objetivos son 

complementarios y neutrales, entre sí y con los objetivos propios de otras 

perspectivas. Posteriormente, realizamos el trazado de las relaciones causa-

efecto, que consiste identificar las relaciones que existen entre los objetivos. 

Esta arquitectura de causa y efecto, es el aporte fundamental del mapa 

estratégico, porque obliga a la empresa a aclarar cómo se crea valor y para 

quién. 

El modelo del mapa estratégico se basa en distintos principios: 

 

La estrategia equilibra fuerzas contradictorias. (…) el punto de partida para 

describir la estrategia es equilibrar y enunciar el objetivo financiero a corto plazo de 

reducir costos y mejorar la productividad con el objetivo a largo plazo de un 

crecimiento rentable de los ingresos.  

La estrategia se basa en una proporción de valor diferenciada para el cliente. 

Satisfacer a los clientes es la fuente de la creación sostenible de valor. (…) La claridad 

de esta proposición de valor es la dimensión más importante de la estrategia. (…) 

El valor se crea mediante procesos internos de negocio. La perspectiva 

financiera y la del cliente en los mapas estratégicos y los Balanced Scorecard 

describen los resultados, o sea, lo que la empresa espera lograr: aumentos de valor 

para los accionistas mediante el crecimiento de los ingresos y mejoras de la 

productividad; aumentos en la participación del gasto del cliente en la compañía 

mediante la adquisición, satisfacción, retención, fidelidad y crecimiento de esos 

clientes.  

La estrategia consta de temas simultáneos y complementarios. (…) Las 

estrategias deben ser equilibradas e incorporar al menos un tema estratégico de cada 

uno de los cuatro grupos internos. Al contar con temas estratégicos para mejorar los 

procesos de los cuatro grupos internos, la empresa cosecha beneficios que aparecen 

con el tiempo, generando un crecimiento sustentable del valor para los accionistas.  
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La alineación estratégica determina el valor de los activos intangibles. (…) El 

valor de los activos intangibles deriva de su capacidad para ayudar a la empresa a 

poner en práctica su estrategia. (…) (Kaplan y Norton, 2000, p.38-43). 

 

Concluimos, entonces, que la lectura del mapa estratégico les 

proporciona a los administradores una descripción “narrada” de la estrategia. 

De este modo, los administradores adquieren un lenguaje común que pueden 

utilizar para discutir la dirección y las prioridades de la empresa.  

2.3.1. Las perspectivas de la estrategia 
 

El mapa estratégico del Balanced Scorecard ilustra cómo la estrategia vincula 

los activos intangibles (capital humano, de información y organizacional) de la 

empresa con los procesos de creación de valor. Para ello, Kaplan y Norton 

convierten la estrategia en un sistema integrado definido a través de cuatro 

perspectivas de negocio: financiera,  de clientes, de procesos internos, de 

aprendizaje. 

Presentamos esta imagen por ser ilustrativo de aquello que queremos 

resaltar:  

 

Gráfico V: Visión general del Mapa Estratégico. 

Fuente: elaboración propia a partir de la teoría expuesta por R. Kaplan y D. 

Norton. 
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Perspectiva financiera  
 

Nos referimos a aquella perspectiva que “(…) describe los resultados tangibles 

de la estrategia en términos financieros tradicionales. Los indicadores como la 

rentabilidad de la inversión (ROI, por su nombre en inglés), el valor para los 

accionistas, la rentabilidad, el aumento de los ingresos y el costo por unidad  

son los indicadores de resultado que muestran si la estrategia de la empresa 

tiene éxito o fracasa.” (Kaplan y Norton, 2004, p.59).   

El componente financiero de la estrategia tiene como objetivo general 

sostener el crecimiento del valor para los accionistas; tanto a largo plazo como 

a corto plazo. Para ello, empleamos dos enfoques básicos (Kaplan y Norton, 

2004): crecimiento de los ingresos (largo plazo) y productividad (corto plazo).  

A menudo, el vínculo de la estrategia con la perspectiva financiera 

resulta contradictorio; dado que las acciones para mejorar el aumento de 

ingresos demandan más tiempo para crear valor, que las acciones para 

mejorar la productividad. No obstante, el equilibrio simultáneo de estas dos 

fuerzas en constante tensión actúa como marco para el despliegue de las 

restantes perspectivas.    

Perspectiva del cliente 
 

La estrategia de aumento de los ingresos (perspectiva financiera), requiere de 

una propuesta de valor específica. Entenderemos por propuesta de valor a la 

combinación única de producto, precio, servicio, relación e imagen que una 

empresa ofrece a los cliente objetivo. El fin de la propuesta de valor será  

aquello que la empresa espera hacer mejor o de manera diferente que la 

competencia para sus clientes (Kaplan y Norton, 2004).   

En la perspectiva de cliente se “(…) define la propuesta de valor para los 

clientes objetivo. (…) La alineación de acciones y capacidades con la 

propuesta de valor para el cliente es el núcleo de la ejecución de la estrategia.” 

(Kaplan y Norton, 2004, p.59). En otras palabras, la empresa debe describir de 

qué modo crea un valor diferenciado y sustentable para un determinado 

segmento objetivo.  
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Perspectiva de los procesos internos 
 

Una vez que la empresa tiene una imagen clara de la perspectiva financiera y 

de cliente; debe identificar, según Kaplan y Norton, los procesos críticos que 

tengan el mayor impacto sobre la estrategia. Esto tiene lugar en la perspectiva 

de los procesos internos.  

Los procesos internos claves determinan cómo se crea y sostiene la 

propuesta de valor para los clientes (perspectiva de clientes). En consecuencia, 

nos enfocarnos en estos procesos para mejorar la productividad y mantener la 

capacidad de la empresa para operar. De esta manera, reducimos los costos 

(perspectiva financiera).       

Kaplan y Norton introducen una clasificación taxonómica de los procesos 

internos (Kaplan y Norton, 2004): 

 Procesos de gestión de operaciones: son los procesos básicos 

por los cuales la empresa produce sus productos y servicios y los 

entregan a los clientes.  

 Procesos de gestión de clientes: son aquellos que amplían y 

profundizan la relación con los clientes objetivos.  

 Procesos de innovación: se refiere a procesos de desarrollo de 

nuevos productos, procesos y servicios.  

 Procesos reguladores y sociales: son aquellos referidos a 

garantizar el derecho de operar en las comunidades y países 

donde la empresa produce y vende.  

Si bien cada uno de estos grupos puede estar formado por varios sub-

procesos, los ejecutivos deben identificar solo aquellos procesos que tienen un 

rol fundamental en el desarrollo de la propuesta de valor. En este marco, la 

empresa debe seguir una estrategia equilibrada e invertir en mejorar los 

procesos de los cuatro grupos.  

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
 

La empresa, al centrarse en las capacidades o atributos específicos que 

requieren sus procesos internos críticos, identifica cuáles son sus activos 

intangibles y su papel en la estrategia. La alineación de los activos intangibles 

a la estrategia la observamos en la cuarta perspectiva que compone el mapa 
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estratégico del Balanced Scorecard: la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento. 

Kaplan y Norton clasifican los activos intangibles en tres categorías: 

capital humano, capital de información y capital organizacional. Es decir, “los 

objetivos de esta perspectiva identifican qué tareas (el capital humano), qué 

sistemas (el capital de información) y qué clase de ambiente (el capital 

organizacional) se requieren para apoyar los procesos internos de creación de 

valor. Estos activos deben estar agrupados y alineados con los procesos 

internos críticos.” (Kaplan y Norton, 2004).  

Existen tres enfoques a seguir para que los activos intangibles estén 

alineados con la estrategia: 

 

Familias de puestos estratégicos que alienan el capital humano con los temas 

estratégicos.  

La cartera estratégica de TI que alinea el capital de información con los temas 

estratégicos.  

Una agenda de cambio organizacional que integra y alinea el capital 

organizacional para que haya un aprendizaje y una mejora constante de los temas 

estratégicos. (Kaplan y Norton, 2004, p.42) 

 

En resumen, si los tres componentes de la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento están alineados con la estrategia, Kaplan y Norton afirman que la 

empresa tiene un alto grado de preparación organizacional. Es decir, la 

capacidad de movilizar y sostener el proceso de cambio requerido para 

ejecutar su estrategia.  

2.3.2. Definiendo objetivos 
 

Entendemos por objetivos estratégicos a aquellos objetivos que definen qué se 

va a lograr y cuándo serán alcanzados los resultados específicos para hacer 

efectiva la misión organizacional en cada una de las cuatro perspectivas.   

Para materializar los objetivos estratégicos, resulta de gran utilidad 

definir la propuesta de valor de la empresa (Fernández, 2001). En otras 

palabras, es lo que diferencia a la empresa de sus competidoras. La propuesta 

de valor puede tomar distintas formas. A los fines de este trabajo, utilizaremos 
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la clasificación propuesta por Kaplan y Norton; que es la siguiente (Fernández, 

2001): 

 Liderazgo en producto: se centra en la excelencia de sus 

productos y servicios, que ofrecen la máxima calidad y 

funcionalidad. 

 Relación con el cliente: se centra en la capacidad para generar 

vínculos con clientes, para conocerlos y proporcionarles 

productos y servicios adecuados a sus necesidades. 

 Excelencia operativa: se centra en proporcional productos y 

servicios a un precio competitivo para la calidad y funcionalidad 

que ofrecen. 

Si bien las empresas se enfocan en una sola propuesta en particular, no 

pierden de vista los otros dos enfoques. Es decir, mantienen estándares 

mínimos en las otras dos formas de propuesta de valor. 

También resulta importante en el proceso de definición de objetivos el 

horizonte de planeamiento; dado que en función de este último, del tipo de 

empresa y el contexto en el que se desenvuelve, podemos definir objetivos de 

mediano y largo plazo.  

A modo de síntesis, decimos que el planeamiento estratégico se vuelve 

realidad real a través de los objetivos estratégicos; porque determinan las 

acciones necesarias, en cada perspectiva, para cumplir la misión respetando la 

visión establecida.  

2.3.3. Leyendo el mapa estratégico: relación causa-efecto 
 

La línea estratégica nos permite delinear las cuatro perspectivas que 

componen el Balanced Scorecard: financiera, de cliente, de procesos internos y 

de aprendizaje. Cada perspectiva, a su vez, está compuesta por objetivos 

estratégicos.  

Los objetivos de las cuatro perspectivas, según Kaplan y Norton, están 

vinculados entre sí por relaciones de causa-efecto. Estas relaciones son el 

aporte fundamental del mapa estratégico porque “(…) permiten intercambiar 

opciones, enriquecer la visión del negocio de cada directivo y llegar a un 

consenso de cómo alcanzar los objetivos. Con este consenso, todas las 
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personas de la empresa suman sus esfuerzos en la misma dirección, en lugar 

de dispersarlos persiguiendo objetivos aparentemente consistentes pero en 

realidad descoordinados.” (Dávila, 1999, p.40). 

Las relaciones de causa-efecto las representamos a través flechas de 

efecto. El trazado de dichas flechas comienza desde las perspectivas más 

bajas a las más altas.  

 

Gráfico VI: Figura3.4: Definición de las relaciones causa-efecto de la estrategia.  

Fuente: Kaplan, Robert S.; Norton, David P. Trad. 2000. Pág. 87. 

 

Para la lectura de las relaciones partimos de la perspectiva más alta 

hacia otras más bajas. Al respecto podemos decir que: “Comenzando desde 

arriba, encontramos la hipótesis de que los resultados financieros sólo pueden 

conseguirse si los clientes objetivo están satisfechos. La propuesta de valor 

para el cliente describe cómo generar ventas y fidelidad de los clientes 

objetivos. Los procesos internos crean y aportan la propuesta de valor para el 

cliente, mientras que los activos intangibles que respaldan los procesos 
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internos proporcionan los fundamentos de la estrategia. Alinear los objetivos de 

estas cuatro perspectivas es la clave de la creación de valor, y por lo tanto, de 

una estrategia focalizada e internamente consistente.” (Kaplan y Norton, 2004, 

p.61). De esta manera, conoceremos la inferencia estratégica. Es decir, en el 

recorrido por las distintas perspectivas identificamos cuáles son las condiciones 

necesarias y que se requiere hacer para lograr el próximo objetivo estratégico. 

La construcción de los mapas estratégicos, permite que todos los 

miembros de la empresa comprendan la estrategia y la traduzcan en acciones 

específicas para obtener un desempeño excepcional. Es por esto, que mapas 

son excelentes herramientas de comunicación; y son el pilar para el diseño de 

los planes de acción consistentes para toda la empresa.   

2.4. Cuadro de Mando 
 

Luego de trazar y analizar las relaciones causa-efecto entre los objetivos 

organizacionales, exhibidas en el mapa estratégico; debemos determinar cómo 

medir estas relaciones. Es momento de establecer para cada objetivo: 

indicadores, metas, planes de acción y responsables. Esto nos permitirá 

evaluar no solo qué hacer para cumplirlo, sino cómo logarlo. Para ello, 

elaboramos el cuadro de mando.  

 

Gráfico VII: Las cuatro perspectivas del Mapa Estratégico. 

Fuente: elaboración propia a partir de la teoría expuesta por R. Kaplan y D. 

Norton. 
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El cuadro de mando es una herramienta de diagnóstico que nos brinda 

información necesaria sobre el posicionamiento de la empresa en el mercado y 

en el entorno (Ballvé, 2000). Es una herramienta destinada específicamente a 

la alta dirección que se compone de indicadores internos y de la información de 

la competencia y el entorno; para brindar un diagnóstico del posicionamiento a 

nivel sectorial y global (Ballvé, 2000). 

 

Gráfico VIII: Los indicadores como “alarmas”. 

Fuente: elaboración propia a partir de la teoría expuesta por R. Kaplan y D. 

Norton. 

 

Para visualizar rápidamente los valores que arrojan los indicadores 

clave7, resulta conveniente fijar “umbrales” a partir del cual podrá alegarse que 

un objetivo es alcanzado o no. Es decir, valores mínimos que pueden alcanzar 

los objetivos.  

El desempeño observado del indicador va a ser representado por una 

escala de colores que identifica tres estados: 

 Color verde: indica que se alcanzó el valor mínimo. El objetivo 

está cumplido.  

 Por debajo del valor mínimo: 

- Color rojo: indica la presencia de un problema en el 

cumplimiento del objetivo. 

- Color amarillo: indica que puede llegar a existir un 

problema en el objetivo, dado que no se alcanzó el valor deseado 

como para considerar el cumplimiento del objetivo. 

                                                           
7
 Entenderemos por indicadores clave a “(…) los datos, índices o ratios que dan información de la 

situación de cada área clave” (Ballvé, 2000, p.47).  
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A partir de la incorporación de cuadros de mando, las empresas no solo 

pueden monitorear los indicadores claves para medir los objetivos estratégicos; 

sino también, pueden fijar las metas a alcanzar en diferentes plazos. Esto nos 

permite realizar ajustes en el rumbo para asegurar el logro integral de los 

objetivos fijados. De este modo, el cuadro de mando se convierte en un 

referente obligatorio y permanente de la dirección de la empresa.  

2.4.1. Consideraciones sobre la implementación 
 

Si bien el cuadro de mando es un instrumento que facilita el monitoreo de los 

objetivos estratégicos, debemos tener presente algunas consideraciones a la 

hora de su construcción para no entorpecer su ejecución. En primer lugar, para 

que el cuadro de mando resulte útil en la empresa, todo el personal debe estar 

comprometido en su uso y alineado con la implementación (Kaplan y Norton, 

2000). No solo el gerente general debe estar comprometido en el uso del 

cuadro de mando, sino también el personal que releva la información y 

aquellos que son responsables por las mejoras en los indicadores.  

En segundo lugar, debemos tratar de definir pocos objetivos, indicadores 

y metas. Si por cada objetivo definido debemos implementar igual cantidad de 

metas, esto genera una burocracia poco efectiva en términos de utilidad. De 

igual manera, no se aconseja contar con demasiados indicadores porque 

dificulta el mantenimiento del cuadro de mando (Fernández, 2001).  

En tercer lugar, la implementación del cuadro de mando puede fracasar 

si no hemos definido correctamente los objetivos que se pretenden alcanzar 

como empresa. Razón por la cual, debemos cerciorarnos de que los objetivos 

estratégicos fijados en mapa estratégico se adecuen a las aspiraciones de la 

empresa (Kaplan y Norton, 2004).   

Por último, debemos acompañar la ejecución del cuadro de mando con 

planes de mejora. En otras palabras, debemos definir acciones correctivas para 

mejorar los indicadores que estamos monitoreando (Kaplan y Norton, 2004). Si 

los objetivos generales no son acompañados de planes de acción específicos y 

articulados, que permitan lograr esos objetivos, la lectura del cuadro de mando 

se transforma en un ejercicio poco productivo. 
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2.4.2. Formulando indicadores    
 

En la gestión, la mayoría de las empresas emplean un sistema de indicadores 

para facilitar la toma de decisiones y el control. Un soporte para organizar este 

sistema de indicadores es el cuadro de mando; porque recoge los principales 

indicadores y los presenta de un modo claro y útil. Sin embargo, esta 

herramienta pierde efectividad si está construida con los indicadores erróneos. 

Es por ello, que el desafío de administradores es formular indicadores válidos 

para la medición de los objetivos estratégicos que se pretenden monitorear.    

Existen dos tipos de indicadores, según A. Fernández (Fernández, 

2001). Por un lado, encontramos los indicadores de resultado8 que miden la 

consecución del objetivo estratégico. Es decir, aquellos que muestran el 

impacto de las acciones realizadas. Por otro lado, encontramos los indicadores 

de causa9 que miden el resultado de las acciones que permiten dicha 

consecución.  

La validez de los indicadores seleccionados está dada por el equilibrio 

de cuatro criterios (Corrales, Frías y Lobo, ISD2):  

 Yuxtaposición de indicadores: los indicadores seleccionados 

deben comprender y contener el objetivo a medir. 

 Influencia contexto exterior: deben complementarse los 

indicadores que se alimentan de información interna con 

indicadores de información externa; para tener una lectura más 

precisa del objetivo a monitorear.   

 Objetividad de la medida: deben evitarse aquellos indicadores 

derivados de evaluaciones subjetivas porque, muchas veces, 

proporcionan datos erróneos sobre el estado de los objetivos.   

 Factibilidad y costo de la fuente de información: debe 

considerarse tanto la disponibilidad de la información necesaria 

para llevar a cabo un indicador; como los cortos asociados a 

obtención de la misma.  

En línea con lo expuesto anteriormente, Mark Graham Brown postula 

que emplear pocos indicadores es la clave del éxito. Para ello, el autor sostiene 

                                                           
8
 También llamados indicadores de efecto.  

9
 También llamados indicadores inductores. 
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que los indicadores deben centrarse en el pasado, presente y futuro; y basarse 

en las necesidades de los clientes, accionistas y empleados (Brown, 1996). En 

otras palabras, el desarrollo de un sistema de medición preciso mide 

correctamente la satisfacción del cliente y el valor, la calidad de los productos y 

servicios antes de que lleguen al cliente, y la satisfacción de los empleados.  

Como regla general, debemos entender que no hay indicadores 

perfectos y que muchas veces nos puede convenir medir determinados 

objetivos a través de varios indicadores que nos dan diferentes perspectivas 

(Fernández, 2001). El rol de los ejecutivos será el de hallar los indicadores 

pertinentes para realizar un seguimiento con mayor precisión del rendimiento 

organizacional. 

2.4.3. Otros elementos  
 

El modelo del cuadro de mando, además de contener indicadores, puede 

incluir una serie de elementos que procederemos a detallar a continuación:  

 Metas: entendidas como aquellos valores que deben alcanzar los 

indicadores en un período determinado de tiempo. Es decir, el 

nivel de resultado necesario en un determinado período para 

cumplir el objetivo estratégico. Para ello, las metas deben ser 

realizables y establecerse periódicamente para poder corregir 

desviaciones.  

 Planes de acción: entendidas como los medios que se deben 

desarrollar para alcanzar las metas. En otras palabras, son las 

iniciativas y los proyectos en los que la empresa se enfoca para la 

consecución de los objetivos estratégicos (Fernández, 2001). 

 Responsables: son aquellas personas que llevan adelante día a 

día la estrategia y controlan su cumplimiento. Es decir, son los 

equipos a cargo de cada objetivo estratégico. Razón por la cual, 

resulta importante su compromiso, su capacidad de liderazgo y 

alineación a la estrategia corporativa (Montell y Barsanti, 2013). 
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CAPÍTULO III: INTRODUCCIÓN A COOKIE TACLA 
 

En este capítulo se introducirá a la empresa, su historia, sus unidades de 

negocios y lineamientos estratégicos y su relevancia en el sector alimenticio 

argentino. 

3.1. La empresa 
 

 

Gráfico IX: Ficha de Cookie TACLA. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Cookie TACLA es una PyME argentina dedicada a la elaboración de galletitas 

gourmet y biscotti, de alta gama. La empresa se distingue por sus recetas 

originales y su conocimiento en el diseño de nuevos sabores. En el año 2002 

comenzó a producir y distribuir los primeros productos en bares y cafés de la 

CABA.  

Entre los productos de Cookie TACLA encontramos biscotti, cantucci, 

cookies, brownie, galletas de copetín, stollen, budines y pan dulce; todos 

dirigidos a los consumidores que valoran la calidad y la gastronomía artesanal. 

Tanto la fábrica como el local de ventas, se encuentran ubicados en la 

CABA. Un mismo edificio nuclea desde las oficinas administrativas hasta la 

planta oficial de producción, envasado, distribución y control de calidad. 

Actualmente, la empresa emplea alrededor de 20 empleados. 

Cookie TACLA es reconocida a nivel local e internacional. La empresa 

comercializa sus productos en su propio local; y en las principales cadenas de 

supermercados de Buenos Aires y el resto de las provincias. Además, tiene 

presencia en tiendas delicatesen y tiendas de tamaño mayor tales como 

Falabella.  

• Actividad: Elaboracion de Galletitas Gourmet y Biscotti 

• Fecha de Inicio: 2002 

• Mercado: Local e Internacional 

• Ubicación: CABA 

Cookie TACLA 
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A nivel internacional, Cookie TACLA, en sus inicios, exportaban a Chile, 

Uruguay y Brasil. Posteriormente, se expandió al resto del MERCOSUR. Entre 

los principales destinos se encuentran Uruguay, Brasil y Paraguay. 

3.1.1. Misión, visión y estrategia 
 

El punto de partida para Balanced Scorecard es conocer la misión10 y la 

visión11 de la empresa (Fernández, 2001).  En este trabajo, conceptualizaremos 

estos elementos para Cookie TACLA. 

Declaración de Misión 
 

Elaborar y vender “delicias diferenciadas”. 

 En la compañía, aspiran a que el consumidor “piense” en el producto 

como si fuera un producto con un valor singular, especial. Esto no implica que 

los productos de las demás compañías no sean de la misma calidad, sólo 

señala que son percibidos como diferentes.  

Declaración de Visión 
 

Ser el proveedor líder de galletas y biscochos gourmet de la región. 

Valores 
 
Brindar la mejor calidad y el mejor servicio al cliente interno y externo. 
 

Temas estratégicos 
 

En un plazo de 5 a 10 años, Cookie TACLA aspira a profesionalizarse 

generando líneas de distintos costos o distintos precios, apalancado en el 

crecimiento de volumen.     

Los directivos de la empresa aspiran pasar a ser accionistas y dejar de 

ser operadores.  

                                                           
10

 Entenderemos como misión a “una declaración concisa, con una orientación interna, de la razón de 
existencia de la organización, el propósito básico hacia el que se dirigen sus actividades y los valores que 
guían las actividades de los empleados. La misión también debe describir cómo espera competir la 
organización y entregar valor a los clientes.” (Kaplan y Norton, 2004, p.62). 
11

 Entenderemos como visión a “una declaración concisa que define los propósitos a mediano y largo 
plazo (de tres a diez años) de la organización. La visión debe ser externa y orientarse hacia el mercado, 
así como expresar (…) qué percepción quiere la empresa que el mundo tenga de ella.” (Kaplan y Norton, 
2004, p.63). 
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Responsabilidad Social 
 

Cookie TACLA busca fortalecer su crecimiento y su competitividad, consciente 

de que su progreso económico se encuentra necesariamente asociado al 

desarrollo social y a la conservación del medio ambiente. Es por ello que, la 

gestión de la empresa comprende no solo el compromiso en el cuidado de sus 

productos sino también, de sus empleados y de la sociedad en su conjunto.  

La empresa es respetuosa de su entorno natural. Asume su compromiso 

en el cuidado del medio ambiente; tanto en las prácticas de elaboración de sus 

productos, como en el uso de productos de limpieza eco-amigables.   

En lo que respecta a sus empleados, Cookie TACLA intenta establecer 

las condiciones óptimas y adecuadas, en términos laborales, para generar un 

ambiente de trabajo que permita a cada individuo desarrollarse 

profesionalmente y crecer. Ofrece, también, capacitación continua a su 

personal para lograr mayor productividad y desarrollo personal. 

Por último, resaltamos que Cookie TACLA contribuye al desarrollo y 

superación de las comunidades inmediatas en donde opera, integrando en su 

equipo de trabajo a individuos con capacidades diferentes; y colaborando con 

diversas fundaciones sin fines de lucro.  De esta manera, Cookie TACLA busca 

lograr un desarrollo sostenible, reforzando la reputación de la empresa y 

logrando la confianza por parte de la comunidad. 

3.1.2. Unidades de Negocio y Lineamientos Estratégicos 
 

La idea de negocio de Cookie TACLA es producir galletitas con un nivel de 

calidad superior  y con un packaging diferencial para un nicho de mercado 

ABC1. En otras palabras, el centro del negocio de la Cookie TACLA se 

encuentra enfocado en la calidad del producto y servicio, y la imagen del 

producto y de la empresa. La utilización de productos naturales y el diseño e 

imagen de la marca, fue el mayor valor agregado que le permitió insertarse en 

el mercado y atraer a su segmento objetivo: el amante de la comida rica, que 

valora la calidad.  

La cartilla de productos de Cookie TACLA está conformada por 18 

productos en total (hasta 2007). Inicialmente, la empresa lanzó una  línea que 

incluía cookies, cantucci, biscotti y brownie. Posteriormente, y respondiendo a 
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las necesidades del mercado, lanzó una línea de budines, stollen y una línea 

de galletitas saladas para copetín. 

Cookie TACLA, asimismo, elabora marcas privadas para diversas 

cadenas de cafetería, que la eligen por su calidad y por la rotación del 

producto. También ofrece sus productos como regalos empresariales, armando 

propuestas a medida de la necesidad y presupuesto de sus clientes.  

La principal estrategia que persigue Cookie TACLA no sólo es satisfacer 

a los clientes activos, sino también busca activamente atraer a nuevos clientes 

y satisfacer nuevas demandas. Busca continuar ingresando en mercados 

externos y abrir franquicias para dar a conocer su marca. De esta manera, 

enfoca su estrategia de crecimiento con la estrategia de expansión.    

3.2. Una visión del sector  
 

La Argentina es el país del mundo de mayor consumo de galletitas (según el 

artículo de iProfesional, “¿Cuál es la historia "secreta" de las galletitas 

preferidas de los argentinos?”). El consumo per cápita de este producto es de 

entre 12 y 13 kilos anuales. 

En el acumulado de cinco meses de 2014, el mercado de las galletitas, 

los "snacks" y las golosinas comenzó a sentir los síntomas de la retracción 

general del consumo (según el artículo de iProfesional, “Las galletitas y 

golosinas tampoco se salvan de la caída del consumo”). El consumo, según un 

informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), habría 

totalizado 166 miles de toneladas con un baja de 1,3% con respecto a igual 

período de 2013. Entre las causales de esta baja se encuentran, según el 

mismo informe, el incremento de la incertidumbre y la pérdida del poder 

adquisitivo por la fuerte suba en los precios. En lo que respecta al comercio 

exterior, en los cinco primeros meses de 2014, las exportaciones de golosinas, 

galletitas y "snacks" alcanzaron un valor de u$s 122,9 millones. Esto 

representa una caída de 5% respecto a igual período de 2013. Del total 

exportado por el sector, u$s 36,1 millones corresponden a exportaciones de 

galletitas y "snacks".  
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Las exportaciones del sector se concentran en países de la región y 

representan el 74% del valor en los primeros cinco meses de 2014. Entre los 

principales destinos encontramos a Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.    

3.2.1. La PyME  
 

El Informe Nro. 1 del Observatorio de Ciencias Económicas detalla que en 

CABA tres rubros concentran el 50% de la producción de las PyMEs: 

Indumentaria, Alimentación, Edición e Impresión. Más del 80% de ellas no 

cuentan con certificaciones ISO y más del 90% no disponen de otro tipo de 

certificaciones (Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA, 2013). 

Solo el 14% de las PyMEs presente en CABA forman parte de la industria 

alimenticia. 

 

Gráfico X: El sector de pertenencia PyME industriales. 

Fuente: Informe Nro. 1 Evolución PyMEs 2013, p. 4.  

 

En la actualidad, las PyMEs se enfrentan al desafío de ser competitivas, 

manteniendo inalterados sus valores y propósitos fundacionales. La 

supervivencia de estas empresas depende de qué sepan comprender y 
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gestionar en un contexto cada vez más exigente. Por esta razón, todas 

descubrieron su nicho de mercado, en el país y en el exterior. 

Las PyMEs alimentarias locales para ganar su espacio en un sector 

tradicionalmente dominado por gigantes del mercado, aprovechan las 

condiciones actuales; pero planteando una estrategia que le permita 

consolidarse y seguir creciendo aún cuando las condiciones de contexto 

cambiasen.  

 

3.2.2. Una oportunidad para el negocio de las galletitas  
 
En el patrón de consumo urbano comienza a aparecer una quinta comida que 

se realiza además de las cuatro comidas importantes (desayuno, almuerzo, 

merienda y cena): el snackeo. El hábito del snackeo (del término en ingles 

snacking), al parecer, está cobrando importancia a  nivel mundial. Interesados 

por comprender este nuevo patrón de consumo, un equipo de investigadores 

del Centro de Estudios sobre la Nutrición Infantil (CESNI) analizó los patrones 

de snacking de los argentinos, con el propósito de determinar cómo, cuándo y 

cuánto se consume entre comidas. 

Con el objetivo de evaluar el hábito de snackeo se realizó una encuesta 

a 1363 personas de entre 3 y 69 años en las cinco ciudades más grandes del 

país (según el artículo de La Nación, “Snacking: agregan una "quinta comida" 8 

de cada 10 personas). El estudio reveló que el snackeo es un hábito 

incorporado en la población argentina. Alrededor del 80% de las personas 

(independientemente de la edad, género grupo social o región) que formaron 

parte del estudio señalaron que optan regularmente por snacks fuera de las 

cuatro comidas principales. En otras palabras, ocho de cada diez ingieren 

habitualmente una quinta comida. 

Según el informe publicado por CESNI, los alimentos consumidos en el 

snackeo son variados. Las infusiones con azúcar representan un 19% de la 

totalidad de los snacks, seguido de las frutas (17%), panificados y galletitas 

(14%), bebidas e infusiones sin azúcar (13%), yogur (9%) y azúcares, dulces, 

golosinas y postres (9%).  

Al categorizar a los alimentos según el sistema de perfiles nutricionales 

en “no saludables”, “mixtos” (que combinan alimentos saludables y no 
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saludables) y “saludables”; es posible observar que las galletitas forman parte 

de los dos primeros perfiles. Ambos perfiles representan el 37% y el 33% de 

universo de alimentos y bebidas consumido durante el snackeo, 

respectivamente.  

Esta particularidad de la alimentación de los argentinos plantea un 

desafío, pero también es una oportunidad para los negocios gastronómicos; 

donde observamos que las galletitas ocupan una posición aventajada por sobre 

los snacks categorizados como “no saludables”.  
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CAPÍTULO IV: HACIA EL MAPA ESTRATÉGICO 
 

En este capítulo documentaremos el mapeo estratégico de la empresa Cookie 

TACLA. Recordamos que el trazado del mapa estratégico permite clarificar, 

comunicar y alinear a la empresa con su estrategia perseguida.  

Un mapa estratégico aporta, en definitiva, la lógica argumental de cómo 

la empresa crea valor. La deducción de este proceso tuvo como punto de 

partida las respuestas a los siguientes interrogantes:   

 ¿Qué estrategia persigue Cookie TACLA?: la perspectiva 

financiera.  

 ¿Qué ven los clientes en Cookie TACLA?: la perspectiva de 

clientes.  

 ¿En qué procesos Cookie TACLA debe ser excelente?: la 

perspectiva de los procesos internos.  

 ¿Qué recursos son clave para innovar y mejorar?: la perspectiva 

del aprendizaje y el crecimiento. 
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Gráfico XI: Mapa Estratégico de Cookie TACLA. 

Fuente: elaboración propia a partir del caso de estudio. 

 

Cookie TACLA identificó 12 objetivos estratégicos clave entre las cuatro 

perspectivas de su mapa estratégico. Comenzaremos presentando los 

objetivos financieros e iremos trabajando sucesivamente por las demás 

perspectivas: 

 F1: Maximizar la rentabilidad.  

El objetivo financiero principal para Cookie TACLA es maximizar 

la rentabilidad de manera sostenible en el tiempo. Este objetivo 

gira alrededor de dos sub-objetivos financieros. Uno de ellos se 

relaciona con el aumento de ingresos por producto y el otro 

refuerza el compromiso de la empresa de gestionar 

agresivamente sus gastos operativos.  

 F2: Crecer en el mercado local.  

Cookie TACLA apunta a aumentar su participación en el mercado 

donde opera a partir de sus productos actuales y nuevos. Cabe 

mencionar que la opción de incursionar en mercados 
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internacionales momentáneamente no es una prioridad para los 

ejecutivos.  

 F3: Sostener y mejorar la productividad.  

En estos términos, la empresa planea sostener el crecimiento 

económico mejorando la gestión de costos y paralelamente, 

incrementando el volumen producido. La prioridad de la Cookie 

TACLA es la eliminación de actividades no eficientes y que no 

brindan valor agregado. 

 

Desde la perspectiva de cliente, el mapa estratégico de Cookie TACLA 

describe cómo logra diferenciarse de sus competidores.  La empresa tiene el 

objetivo de que sus clientes sigan viéndola como el proveedor preferido de 

“delicias gourmet”. Es por ello, que en su propuesta de valor identificamos tres 

objetivos de cliente: 

 C1: Retener y crecer en clientes actuales. 

Cookie TACLA prioriza afianzar sus relaciones con los clientes 

actuales en el mercado local. Al mismo tiempo, para contribuir al 

aumento del volumen total de ventas, la empresa no descarta la 

posibilidad de ofrecer nueva variedad de productos.  

 C2: Ofrecer la mejor experiencia de compra. 

La empresa alimenta la pasión por sus delicias al concentrarse en 

la calidad y el servicio de atención. Mantener esa pasión daría 

lugar a un valor superior para los clientes actuales e impulsaría el 

objetivo de captar nuevos clientes. 

 C3: Crecer en nuevos clientes.  

Este objetivo es clave para el potencial de crecimiento futuro de 

Cookie TACLA. Dar a conocer a nuevos segmentos de clientes su 

portafolio de productos puede contribuir a la rentabilidad de la 

empresa. 

 

El conocimiento de las preferencias de sus clientes y su mercado 

impulsan todos los procesos de Cookie TACLA. Así, la perspectiva de los 

procesos internos de la empresa contempla dos temas principales. El primero 
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se centra en los procesos necesarios que ayudan a impulsar el crecimiento 

mediante la innovación (Tema estratégico 1): 

 P1: Tener un proceso de innovación rentable.  

Por medio de la innovación Cookie TACLA puede ser más 

competitiva e incluso lograr el desarrollo de nuevos productos. En 

este sentido, la empresa puede innovar en su aparato productivo, 

el uso de tecnologías y la gestión organizacional.  

El ritmo de innovación deberá estar acompañado del uso óptimo 

de los recursos que dispone la empresa.   

 

El otro tema de los procesos internos descansa en las actividades que 

impulsan la excelencia operacional (Tema estratégico 2):  

 P2: Asegurar la calidad de los productos. 

Cumplir con los requisitos mínimos de calidad es esencial para 

crear relaciones duraderas con los clientes. Por lo cual, Cookie 

TACLA busca asegurar la calidad de sus productos en el 

transcurso de sus procesos productivos. La clave se encuentra en 

definir las pruebas que garanticen que estas actividades se 

realizan de forma correcta y que el producto está libre de fallas. 

 P3: Mejorar continuamente procesos clave.  

Al definir sus procesos clave, Cookie TACLA pretende hacer un 

uso más intensivo del capital porque invertiría sólo en aquellas 

operaciones que agregan valor. Se trata no sólo de adquirir 

tecnología, sino también eliminar las operaciones que no resultan 

eficientes en términos de costos. 

 P4: Optimizar el proceso de compra.  

El accionar del Departamento de Compras impacta en la utilidad 

de Cookie TACLA. Su labor procura centrarse en buscar alianzas 

y oportunidades de mejora que generen la reducción de costos y 

gastos; sin perder de vista garantizar la calidad de los insumos. 
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Para cumplir con su misión, Cookie TACLA necesita de una fuerza de 

trabajadores motivada, comprometida y con conocimientos específicos. En esta 

última perspectiva, identificamos dos objetivos de aprendizaje y crecimiento: 

 A1: Construir una cultura de alto desempeño.  

Es importante para el futuro de Cookie TACLA fomentar una 

cultura de alto desempeño, donde los directivos y los empleados 

saben cómo contribuyen a la estrategia y se hacen responsables 

de alcanzarla.  

El trabajo en equipo y el potencial individual contribuiría a 

aumentar la productividad del negocio. 

 A2: Atraer, retener y desarrollar personal en puestos clave.  

Cookie TACLA aspira a focalizar las inversiones de capital 

humano en los puestos clave, para lograr mejores resultados con 

mayor rapidez y menor costo que por medio de gastos dispersos. 

Para finalizar, al contemplar las relaciones causa-efecto (representadas 

por flechas) de los objetivos de las cuatro perspectivas, el mapa estratégico de 

Cookie TACLA permite comprender su estrategia y traducirla en acciones 

específicas para contribuir al éxito de la misma. En palabras de Ballvé: 

“trabajando en aprendizaje impactará en los procesos internos, con esto en los 

del cliente y mejorando los FCE del cliente mejorarán mis resultados 

financieros de largo plazo.” (Ballvé, 2000, p.44).  
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CAPÍTULO V: MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

En esta instancia, nos concentraremos en establecer indicadores para validar 

el alcance o no de los objetivos de Cookie TACLA. Recordemos que “sin 

cuantificación, un objetivo estratégico es simplemente una pasiva declaración 

de intenciones” (Kaplan y Norton, 2004, p. 423).  

A este respecto, a partir de nuestro análisis, hemos formulamos 22 

indicadores que se corresponden con los 12 objetivos enunciados en el 

capítulo anterior.12 El cuadro de mando resultante contiene indicadores tanto 

financieros como no financieros para lograr una visión equilibrada de los 

objetivos fijados. En otras palabras, se vislumbra cómo las acciones de la 

empresa influyen en el corto y largo plazo.  

El esquema general de este capítulo se regirá por el orden de las 

cuatros perspectivas del mapa estratégico. Consideraremos la frecuencia de 

medición, ya sea mensual (M), trimestral (T), semestral (S) o anual (A); a la vez 

que revelaremos cuál es la fuente del dato y área de la empresa responsable 

de suministrarlo.  

Indicadores financieros  
 

Para cuantificar los objetivos financieros optamos por indicadores objetivos y 

basados en resultados. Como podemos apreciar en la tabla a continuación, se 

trata principalmente de ingresos y margen de beneficios. 

 

                                                           
12 Si bien no existe un número predeterminado de indicadores a utilizar, resaltamos “lo habitual es que los 
objetivos de las cuatro perspectivas de un mapa estratégico generen entre veinte y treinta indicadores 
(…)” (Kaplan y Norton, 2004, p. 85). A su vez, es aconsejable que el número de indicadores no supere los 
siete por perspectiva; y si son menos, mejor (Dávila, 1999).  
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Tabla I: Cuadro de mando de Cookie TACLA – Indicadores financieros. 

Fuente: elaboración propia a partir del caso de estudio. 

 

Consideramos seis indicadores: 

1) EBITDA13: Refleja la capacidad que tiene la empresa para generar 

beneficios. La importancia de esta indicador radica en la sencillez de su 

cálculo. Aunque no forma parte del Estado de Resultados de Cookie 

TACLA, se calcula a partir del resultado final. Es decir, mostramos el 

resultado puro de la empresa sin considerar intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones. Un EBITDA elevado no es 

necesariamente sinónimo de una buena gestión empresarial; porque no 

toma en cuenta otras salidas de tesorería, inversiones que realiza la 

empresa o el grado de endeudamiento que posee. Por lo cual, 

consideramos otro indicador de apoyo para el análisis del objetivo F1.  

2) RONA14: Con el propósito de observar si la empresa utiliza sus activos y 

capital de trabajo de manera eficiente y eficaz, elegimos el RONA. Así, 

cuanto mayor sea el retorno, mejor será el rendimiento de beneficios 

para la empresa. Este indicador es sólo uno de las opciones que se 

pueden utilizar para evaluar la salud financiera de Cookie TACLA, por lo 

ello que proponemos utilizarlo en forma conjunta con el EBITDA.  

                                                           
13

 Acrónimo de origen inglés: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 
14

 Acrónimo de origen inglés: Return On Net Assets. 
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Los restantes indicadores apuntan a dos temas en la agenda de Cookie 

TACLA, el crecimiento y la productividad. Entre las variables determinantes del 

crecimiento económico observamos el total de ventas y el número de canales 

de comercialización. En cambio, la productividad del trabajo la medimos en 

términos de horas hombre y máquina.   

3) Crecimiento de ventas en términos reales: Entendido como la tasa de 

crecimiento de las ventas respecto la cantidad de ventas previa y las 

actuales. El cálculo es más complejo que en los anteriores, y si se utiliza 

de forma comparada, ofrece información que permite detectar problemas 

y ofrece pistas en la búsqueda de mejoras y soluciones.  

4) Porcentaje de nuevos canales: Al concentrarnos en las ventas de la 

empresa no reflejamos su desempeño respecto de sus competidores. 

Este porcentaje es una de las formas de rastrear la participación de 

Cookie TACLA en el mercado. Si el número de canales aumentará, 

significaría que la empresa aventaja a sus competidores.  

El término “canales” designa al universo de bocas de expendio donde se 

ofrecen y venden los productos de Cookie TACLA. Para el fin de este 

trabajo, sólo nos remitiremos a las cadenas de supermercados e 

hipermercados por su agresivo poder de negociación; evidenciado en la 

capacidad de plantear mayores exigencias en cuanto a precios, plazos 

de pago, condiciones de entrega y calidad de los productos. No 

obstante, recordemos que los productos de Cookie TACLA se 

comercializan también en cadenas de café, a través de distribuidores, en 

hoteles, en aeropuertos, en distintos países y venta directa en su local.  

5y6) Porcentaje de ventas sobre horas hombre/maquina: Relación 

porcentual entre el número total de ventas y el número total de horas 

hombre/maquinas. Esto ayuda a los directivos a planear mejor los recursos 

necesarios para llevar a cabo sus procesos. De igual manera, informa cuál 

es el nivel de productividad de un empleado (hombre) o una máquina y 

evaluar su desempeño. 
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Indicadores de clientes 
 

Los indicadores de clientes están personalizados según la situación actual de 

Cookie TACLA. En la Tabla II podemos apreciar cuáles fueron los indicadores 

de escogimos: 

 

 

Tabla II: Cuadro de mando de Cookie TACLA – Indicadores de Clientes. 

Fuente: elaboración propia a partir del caso de estudio. 

 

7) Crecimiento de clientes actuales: La cartera de clientes de Cookie 

TACLA está conformada por todos los clientes que pueden y están 

dispuestos a comprar sus productos. Este porcentaje es una 

herramienta para visualizar el crecimiento del consumo.  

Para el cálculo es preciso establecer un umbral mínimo de compras por 

cliente actual. Así, solo se considerarán aquellos clientes actuales que 

repitieron compras en el período bajo análisis; al mismo tiempo que las 

compras se encuentran por encima del umbral y a los que 

denominaremos “clientes actuales activos”. En contrapartida, por debajo 

de este umbral ubicaremos a los “clientes actuales constantes” 

(repitieron compras pero el monto de las compras fue bajo respecto del 
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umbral fijado). Tampoco se consideran las altas del período porque es 

las mismas forman parte del indicador número 11 de este apartado.  

8) Retención de clientes actuales: Consientes de que el primer paso para la 

lealtad es la retención de los clientes. El propósito de este indicador es 

llevar un seguimiento de la retención de clientes activos y constantes en 

ventas respecto del período anterior. En otras palabras, contempla los 

clientes que repitieron compras en el período bajo análisis.  

9y10) Porcentaje de devolución y reclamos de clientes: Ambas métricas de 

evaluación se corresponden con la prioridad de la empresa de eliminar la 

incidencia de problemas y/o devoluciones de sus productos. Medir las 

devoluciones y rechazos, no es sinónimo de plena satisfacción del cliente; 

pero ofrece un panorama de si Cookie TACLA está cumpliendo las 

condiciones de aceptación pactadas con el cliente. 

En ambos casos, el total de ventas es antes de deducir las devoluciones y 

reclamos.  

11) Crecimiento de la cartera de clientes: Consiste en el porcentaje de 

nuevos clientes respecto a la media de clientes actuales. El objetivo 

principal es poder cuantificar los abandonos de los clientes y sus 

destinos con el fin de tomar medidas para incrementar las retenciones y 

disminuir o desacelerar las deserciones que se produzcan. En este caso 

trabajaremos siempre con las incorporaciones reales de clientes para 

obtener un índice de renovación de clientes en relación con el periodo 

bajo análisis. 

En este indicador se consideran para el cálculo, tanto los “clientes 

actuales activos” como los clasificados como “constantes”. 

Indicadores de procesos internos  
 

Los indicadores que utilizamos para medir los objetivos de procesos ofrecen 

información sobre la mejora continua de los procesos. Son fáciles de interpretar 

y sensibles en la evaluación de diferencias.  

Veamos la tabla a continuación, cabe señalar que la distribución de 

indicadores se concentra en esta perspectiva, porque los procesos internos son 
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los principales impulsores en el cumplimiento de los resultados financieros y de 

clientes (Kaplan y Norton, 2000). 

 

 

Tabla III: Cuadro de mando de Cookie TACLA – Indicadores de Procesos 

Internos. 

Fuente: elaboración propia a partir del caso de estudio. 

 

12) Porcentaje de productos nuevos: Relación porcentual entre el número 

total de productos a la venta y el número total de productos del período 

anterior. Es decir, aquellos productos que forman parte de la cartilla de 

la empresa. Esto nos permite acceder al ritmo de innovación que 

mantiene la empresa. 

13) Porcentaje de innovación financiada con ventas: Mide la relación de la 

innovación con las ventas de la empresa. Un proyecto de innovación 

puede generar nuevos activos (léase productos, patentes, marcas, etc.) 

que se pueden medir económicamente, al igual que ventas de los 

nuevos productos. De esta manera, conoceremos el impacto de la 

innovación empresarial en los resultados de la empresa. En otras 

palabras, busca medir si la innovación puede ser solventada a través de 

las ventas.  



Santacesilia, Florencia Sol 
                                                                                                                                         Nº de Legajo: 22.231              
                                                                                  

Universidad de San Andrés    52 
 

14) Calificaciones de Auditoría: No se trata de una tasa o porcentaje; este 

indicador se enmarca dentro de los parámetros de cumplimiento del ente 

certificador. Tiene como finalidad documentar la calificación obtenida 

tras la Auditoría y posteriormente, compararla con la del período 

anterior. 

Cookie TACLA se somete a tres tipos de auditorías: auditorías de 

clientes, auditorías en conjunto con el cliente y auditorías de 

mantenimiento o internas. La primera consiste en la auditoría a cargo de 

un tercero (el cliente) y se califica en una escala porcentual del 0% al 

100%. Las restantes son auditorías internas con colaboración o no, en el 

caso de realizarlas en conjunto con el cliente, y su clasificación no es 

numérica. Se basa en dejar asentado si la empresa cumple o no cumple 

con los parámetros bajo análisis.  

15) Total de no conformidades (complementario del anterior): Al igual que el 

indicador anterior, el total de no conformidades es numérico y tiene fines 

comparativos.  

El total de no conformidades se alimenta de las los reclamos de los 

clientes, el incumpliento en uno o varios requisitos tanto en las auditorías 

internas como en las auditorías externas; y la motivación propia de la 

planta. Este último punto consiste en los aspectos que desea mejorar 

Cookie TACLA en su orientación a la excelencia. Se alimenta de las 

aspiraciones de mejora continua de la empresa, en su afán por mejorar 

los productos, los servicios y los procesos.   

Para relevar las no conformidades, el asesor externo de calidad emplea 

una planilla de seguimiento donde recopila los “hallazgos” y los clasifica 

en “importantes” o de “incumplimiento de normas”. Esta segunda 

categoría, hace referencia tanto al incumplimiento de normas como de 

certificaciones. Según cual sea la clasificación que reciba la no 

conformidad, será el tratamiento que reciba. 

16) Merma de producción: La merma en proceso de producción es un factor 

que se debe de disminuir para mejorar la rentabilidad de la empresa. 

Este indicador apunta a controlar un nivel aceptable de merma para la 

unidad productiva. 



Santacesilia, Florencia Sol 
                                                                                                                                         Nº de Legajo: 22.231              
                                                                                  

Universidad de San Andrés    53 
 

Consideramos que para realizar un análisis de mermas es importante 

contar con una metodología para cuantificarlas. Es por ello que 

proponemos hacerlo a través de una planilla (Ver Anexo I) donde se 

pueda registrar por producto un seguimiento tanto del peso total de la 

producción como de los kilos de merma. El porcentaje obtenido, 

entonces, es resultado del desempeño del proceso de elaboración. 

17) Margen de cotización de compras: El indicador aporta una visión de la 

gestión de compras. Consiste en cotizar las comprar del período al mejor 

precio obtenido en términos de pago e información de entrega; para que 

Cookie TACLA pueda corroborar si está haciendo una gestión inteligente 

de los fondos que dispone.  

18) Porcentaje de devolución de proveedor: Porcentaje de las mercaderías 

devueltas a los proveedores, en un determinado período. Se puede 

calcular dividiendo simplemente el número de elementos devueltos por 

el número de compras realizadas. En esta sentido, el resultado obtenido 

refleja si la empresa está operando con los proveedores indicados para 

su actividad.  

Indicadores de aprendizaje y crecimiento 
 

Ahora bien en esta última instancia, la pregunta a hacerse es si las personas 

en las que se está delegando los procesos saben, pueden y quieren asumir la 

parte que les toca. En palabras de Ballvé: “Los procesos de calidad total, en la 

búsqueda del cero defecto, llevan a que sea necesario poner al más bajo nivel 

de la empresa la información que permita buscar la eficiencia” (Ballvé, 2000, 

p.97). El responsable de Recursos Humanos es el encargado de recopilar, 

analizar y suministrar los datos de los indicadores de aprendizaje y crecimiento.   

Para identificar cuál es la estructura organizacional viable para el 

crecimiento sustentable de la empresa, utilizamos dos grupos de indicadores. 
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Tabla IV: Cuadro de mando de Cookie TACLA – Indicadores de Aprendizaje y 

Crecimiento. 

Fuente: elaboración propia a partir del caso de estudio. 

 

Como podemos apreciar en la Tabla IV, por un lado, nos concentramos 

en la contribución del empleado como miembro de un equipo de trabajo. Para 

ello, consideramos dos indicadores:  

19) Estudio de clima laboral: El foco del estudio se encuentra en resaltar el 

aporte que cada individuo realice en pro del desarrollo de la cultura 

organizacional. Proponemos medirlo a través de una encuesta (Ver 

Anexo II), que nos permita filtrar los resultados y nos proporcione una 

interpretación más exhaustiva de la realidad empresarial. 

Cabe destacar que el cuestionario es de carácter anónimo y el 

encuestado puede responder marcando con una cruz por “sí o no”; y a 

través de una escala del 1 al 5 (donde 5 es “muy bien” y 1 es “muy mal”) 

según corresponda.  

20) Estudio de cargos jerárquicos: Recurrimos a un indicador subjetivo 

porque pretendemos evaluar dos tópicos susceptibles de valoración 

personal: el estilo de dirección y el liderazgo de los superiores. 

Pensamos que, en esta situación, es factible recurrir a una encuesta 

(Ver Anexo III) para conocer la valoración de los jefes de área que nos 

permita detectar fortalezas y dificultades, a fin de implementar los 

cambios que se consideren necesarios. 

La encuesta es de carácter anónimo y ofrece dos modalidades de 

respuesta según corresponda. Ya sea, por “sí o no” y por medio de una 

escala numérica (donde 5 es “muy bien” y 1 es “muy mal”).   
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Sin perder de vista la cultura de alto desempeño, el otro aspecto a 

evaluamos es la capacidad de los empleados en el puesto de trabajo; a través 

de dos indicadores: 

21) Disponibilidad de competencias estratégicas: Es la disponibilidad de 

habilidades, aptitudes y know-how para desempeñar actividades 

requeridas en Cookie TACLA. Para medir esto ideamos un prototipo de 

planilla (Ver Anexo IV) basados en los tres componentes del perfil de las 

competencias según Kaplan y Norton (2004): conocimiento15, 

habilidades16  y valores17.   

La utilización de la planilla de análisis servirá para desarrollar el saber, y 

tal como señalamos, transmitir y formalizar el know-how desarrollado por 

la empresa. 

22) Porcentaje de puestos clave sin sucesor identificado (complementario 

del anterior): De la evaluación anterior, se desprende la cantidad de 

empleados calificados para el puesto clave, con los que cuenta la 

empresa. Es acertado el identificar a los futuros sucesores y así mismo 

desarrollarlos, promoverlos y retenerlos.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinará si llevar a cabo 

una búsqueda externa o interna de un sucesor. Es posible que Cookie 

TACLA no encuentre un candidato dentro de la misma y deba buscarlo 

en el mercado laboral.  

 

En este punto, al haber diagramado la exposición en forma de cascada, 

mostramos como los indicadores se encuentran perfectamente alineados. En 

otras palabras, para que cierto indicador se cumpla, también deberían 

alcanzarse los anteriores a este.  

                                                           
15

 “Conocimientos: los conocimientos básicos generales necesarios para realizar el trabajo. Esto incluye 
conocimientos específicos del puesto (por ejemplo, un “experto en la materia”), pero también 
conocimientos de apoyo (por ejemplo, “conocer al cliente”) que ajustan el conocimiento específico al 
entorno y al contexto del trabajo”. (Kaplan y Norton, 2004, p.274). 
16

 “Habilidades: las habilidades necesarias para complementar la base general de conocimientos; por 
ejemplo, habilidades de negociación, asesoramiento o gestión de proyectos”. (Kaplan y Norton, 2004, 
p.276). 
17

 “Valores: el conjunto de características o comportamientos que producen destacado desempeño en un 
trabajo dado. Algunos puestos requieren trabajo en equipo, mientras que otros se desenvuelven alrededor 
del foco en el cliente. Adecuar los valores al puesto de trabajo es esencial”. (Kaplan y Norton, 2004, 
p.276). 
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Para finalizar, si todos los indicadores se cumpliesen acorde a las 

expectativas de Cookie TACLA, así también lo harán sus objetivos 

estratégicos. Y en una escala mayor, observaremos que la empresa se 

encuentra encaminada a cumplir con su misión y visión.  

5.1. Responsables 
 

La versión del mapa estratégico de Cookie TACLA transmite fácilmente el 

cómo ejecutar la estrategia. Podemos apreciar de manera integral todos los 

elementos fundamentales que se requieren para comunicar cómo abordar de 

manera balanceada los distintos objetivos estratégicos. Esto tiene lugar por las 

relaciones causa-efecto establecidas en apartados anteriores. 

En base al mapa, la gerencia general de Cookie TACLA identificó los 

puestos estratégicos. Es decir, el éxito de la estrategia de la empresa estaría 

determinado por el desarrollo correcto de las competencias en estos puestos 

de la fuerza laboral:  

 Jefe de contaduría. 

 Supervisor de sector de elaboración y envasado. 

 Asesor externo de calidad. 

La simpleza con la que el Balanced Scorecard de Kaplan y Norton 

permite comunicar la estrategia, nos sirve al mismo tiempo como herramienta 

para educar de forma relativamente amigable a quienes fueron seleccionados 

como responsables en la ejecución de los planes de acción. Esta es una de las 

ventajas de la focalización de la estrategia.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

“Más allá de los entornos económicos,  

gran parte del éxito de una empresa 

está en manos de la empresa misma”. 

Michael Porter.18 

 
Poseer una visión del negocio no basta para tomar decisiones estratégicas que 

impulsen a la rentabilidad y agreguen valor. En este aspecto, observar los 

datos disponibles puede ser muy útil, pero el desafío está en interpretarlos y 

llevarlos a decisiones de negocio. Es por ello que en el presente trabajo se 

buscó diseñar un sistema de medición estratégica de performance para la 

PyME Cookie TACLA. Para lo cual, se optó uno de los modelos más difundido 

y utilizado para desarrollar los SPMS (Garengo et. ál., 2005): el Balanced 

Scorecard. R. Kaplan y D. Norton diseñaron este modelo que consiste en un 

proceso formal para evaluar y priorizar iniciativas estratégicas. 

 El Balanced Scorecard además, se adapta a las características y 

necesidades que reviste una PyMEs. La experiencia profesional ha demostrado 

que este modelo contribuye y apoya el crecimiento en las mismas (Garengo et. 

ál., 2005). El modelo acrecienta el rigor medición y el vínculo entre la estrategia 

y los procesos operativos que tienen lugar en la empresa. 

La pregunta central del trabajo definía: ¿cómo diseñar un Balanced 

Scorecard en la PyME de industria alimenticia, Cookie TACLA? Ahora bien, 

para poder responder esta pregunta, delimitamos el alcance de la investigación 

a la configuración del mapa estratégico y de los indicadores alineados a la 

misión, visión y estrategia de Cookie TACLA. 

En tanto no existen normas escritas para pasar de un marco teórico a un 

caso práctico, hemos presentado el camino que consideramos debe tenerse en 

cuenta en el proceso del diseño. Hemos llevado un esquema general de 

trabajo que consistió en partir de las cuatro perspectivas (financiera, de 

clientes, de procesos internos; de aprendizaje y crecimiento) que desarrollaron 

Kaplan y Norton en su formulación inicial del mapa estratégico (Kaplan y 

Norton, 2004). Así mapa estratégico de Cookie TACLA comienza con una 

                                                           
18
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enumeración clara de la visión y misión de la empresa que proporciona un 

panorama entre los propósitos máximos de la empresa y los resultados 

financieros deseados, tanto a nivel de crecimiento como de productividad. 

Luego, identificamos los 12 objetivos estratégicos de Cookie TACLA. Es decir, 

los aspectos en que la empresa debe concentrarse para asegurar la correcta 

ejecución de la estrategia.  

Al alinear todos los objetivos, se procedió a exponer las relaciones 

causa-efecto que existen entre sí. Se indagó en los “porqués” de las 

consecuencias para obtener un análisis más completo. Sin duda, esto fue el 

mayor desafío porque la clara exposición de este entramado es el que sostiene 

al mapa estratégico como un todo y le permite al usuario recuperar todos los 

caminos transitados. En otras palabras, la mera contigüidad entre los objetivos 

de una perspectiva y otra, basta para evocar la relación lógica de causalidad 

que existe. 

Con el propósito de acortar la brecha entre la performance actual y los 

objetivos de Cookie TACLA, hemos formulado 22 indicadores estratégicos que 

nos permitirían monitorear el desempeño organizacional. Estos indicadores 

actúan como mecanismo de alarma ante la desviación en el cumplimiento de la 

visión y misión que persigue la empresa. Recurrimos a indicadores financieros 

que nos permitieran vislumbrar los resultados económicos, pero también 

incorporamos indicadores no financieros de manera de obtener un panorama 

equilibrado. 

Observamos en el pasaje por los distintos capítulos que el Balanced 

Scorecard es una herramienta útil y completa que permite comunicar y 

monitorear el éxito de la estrategia organizacional a partir objetivos definidos. 

No obstante, el modelo sirve además, para fortalecer el compromiso de los 

empleados y llevar a la empresa a una cultura basada en la medición del 

desempeño. Al conectar la visión y la estrategia con las tareas cotidianas de 

los empleados, el Balanced Scorecard convierte a la estrategia en la tarea de 

cada uno (de Waal, 2003). Por lo cual, se señaló, además, cuáles son los 

puestos claves. Es decir, aquellos los responsables en la ejecución de los 

planes de acción. 

Por lo descripto, y en respuesta a la pregunta de investigación, se 

pormenorizo el diseño de un Balanced Scorecard en Cookie TACLA. Los 



Santacesilia, Florencia Sol 
                                                                                                                                         Nº de Legajo: 22.231              
                                                                                  

Universidad de San Andrés    59 
 

lectores encontrarán una visión de cómo se integran y combinan los objetivos 

de las cuatro perspectivas para describir la estrategia (Ver Anexo V). Se logró 

plasmar el modelo conceptual a partir del estudio de caso realizado, resaltando 

los detalles en los que la empresa debería concentrarse y entender al momento 

de elaborar por ejemplo, el mapa estratégico. La calidad del producto final se 

medirá entonces, cuando esta herramienta forme parte de los proyectos futuros 

de la PyME. 

A este respecto, aun cuando la estrategia mutase, los lineamientos 

generales a los que arribamos permitirán implementar de manera ordenada un 

proceso de cambio alienado a la nueva estrategia. Dado que el Balanced 

Scorecard permite reflejar como la empresa construye valor, pero nunca en el 

vacio, sino en un proceso anclado y enfocado en el corazón estratégico del 

negocio. El peso de las discusiones pasa de las operaciones diarias a la otma 

de decisiones sobre cuestiones estratégicas.  

Por todo lo anterior, consideramos que Balanced Scorecard puede 

convertirse en una parte importante del proceso de gestión estratégica si 

Cookie TACLA lo implementase. Dado que la implementación de un sistema de 

medición de estratégica de performance podría apoyar el proceso de la toma 

de decisiones en la empresa, y ayudarle a mejorar sus procesos de gestión. En 

otras palabras, es dable implementar el Balanced Scorecard en Cookie TACLA 

porque hemos observado que la estrategia de creación de valor se encuentra 

alienada a los procesos clave y dispone de fuentes de información de las 

cuales se obtendrán los datos para construir los indicadores seleccionados. No 

obstante, en los anexos se presentan ejemplos de las planillas a utilizar, 

diseñadas para facilitar la introducción de esta herramienta en los procesos 

operativos de los empleados encargados de recolectar los datos.  

Como hemos marcado a lo largo de este trabajo, el proceso de adopción 

del Balanced Scorecard deberá ser participativo. El debate con las personas 

con mayor conocimiento en los procesos, en este sentido, abre puertas y 

permite obtener otro punto de vista. Será necesario, entonces, que todos el 

personal sepa cómo aporta y porqué; a la vez que el grado de contribución de 

su labor son las otras áreas de la empresa. Se trata de transmitir que no se 

rompe con lo que se está haciendo, sino que se mejora. 
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Finalmente, para los futuros lectores que deseen profundizar este 

trabajo, enunciare algunos aspectos que no han sido contemplados en la 

pregunta de investigación rectora. En lo que respecta a los indicadores, una 

posterior investigación puede abocarse en cuantificar las metas. Es decir, fijar 

cuál es “techo” al que se pretende llegar y cuál es el “piso”. Esto sin dudas 

forma parte del ejercicio de planeación y requiere que se gestionen 

simultáneamente varios temas estratégicos de creación de valor. Además, se 

podría ahondar en el diseño de planes de acción, definiendo entre otras cosas 

los plazos de tiempo para el logro de los objetivos; y seleccionar iniciativas 

correctivas de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Por último, se podría 

indagar sobre cuál es la mejor manera de alinear los sistemas de incentivos 

con las mediciones del Balanced Scorecard.  
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ANEXO 

Anexo I: Prototipo de planilla de mermas en elaboración 
 

 
 

Anexo II: Prototipo de encuesta de trabajo en equipo 
 

 
 

Anexo III: Prototipo de encuesta de cargos jerárquicos 
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Anexo IV: Prototipo de planilla de análisis de puestos y 
competencias 
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Anexo V: Pantallas del Balanced Scorecard de Cookie TACLA 
 

 
 

 
 



Santacesilia, Florencia Sol 
                                                                                                                                         Nº de Legajo: 22.231              
                                                                                  

Universidad de San Andrés    67 
 

 
 

 
 



Santacesilia, Florencia Sol 
                                                                                                                                         Nº de Legajo: 22.231              
                                                                                  

Universidad de San Andrés    68 
 

 
 

 
 



Santacesilia, Florencia Sol 
                                                                                                                                         Nº de Legajo: 22.231              
                                                                                  

Universidad de San Andrés    69 
 

 
 



Santacesilia, Florencia Sol 
                                                                                                                                         Nº de Legajo: 22.231              
                                                                                  

Universidad de San Andrés    70 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


