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RESUMEN  

Un plan de direccionamiento estratégico es un documento en el cual se recogen los fines 
u objetivos de la organización, se definen políticas y procedimientos a seguir para su 
consecución que, enmarcado dentro de un periodo de tiempo determinado. Para poder 
realizar un plan estratégico se debe entonces seguir una metodología que pretende 
enlazar investigaciones y análisis empresariales con el objetivo de desembocar en una 
estrategia corporativa que vaya en pro al cumplimiento de una visión.  

En el presente trabajo, se realizaron las investigaciones y análisis pertinentes para 
establecer las políticas, objetivos y estrategias a seguir para La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad, una empresa que dicta talleres de ingenio y creatividad para niños y la cual 
tiene varias líneas de negocio, como por ejemplo la juguetería, conferencias y cursos, 
fiestas, entre otras. 

Los estudios y análisis de la presente investigación se basaron en la industria, el sector, la 
competencia, y la misma empresa con el fin de establecer las mejores políticas 
corporativas de La Casa del Ingenio y de la Creatividad, en la cual se definió la misión, la 
visión y los objetivos estratégicos y financieros, para que ayudados por la metodología del 
Balanced ScoreCard se hiciera la implementación y seguimiento del plan. 

El Balanced ScoreCard es una herramienta muy utilizada en el mundo para la 
implementación de un plan estratégico, y que permite subsanar algunas debilidades 
presentes en la gestión empresarial. Es así como el Balanced ScoreCard potencia el 
fortalecimiento de la administración y permite una acción más rápida para la toma de 
decisiones a través de la definición de indicadores, medición de los mismos y su 
comparación contra unas metas estipuladas. Todo lo anterior se fundamenta en que el 
Balanced ScoreCard es una metodología práctica y fácil de comprender, que se basa en 
nociones muy básicas, permitiendo su entendimiento de los empresarios y 
administradores del siglo XXI. El enfoque integral que brinda el Balanced ScoreCard 
permite un análisis desde las perspectivas claves del negocio, permitiendo afianzar una 
visión sistémica de la organización. Estas perspectivas son: Perspectiva financiera, 
perspectiva de clientes y consumidores, perspectiva de procesos internos y la perspectiva 
de formación y crecimiento. 

Como estrategia de implementación se formulan proyectos corporativos y se asignan sus 
respectivos responsables para que el proyecto se desarrolle, ejecute y apunten hacia el 
cumplimiento de la visión. La selección de los proyectos y la implementación del Balanced 
ScoreCard obligan al desarrollo y revisión periódica de los proyectos corporativos y de la 
estrategia definida en el plan con el fin de redireccionarla como una alternativa ante los 
cambios del mercado. Es así como se termina con la evaluación de la gestión realizada 
después de un periodo considerable de implementación con el fin de tomar decisiones 
que mejoren el desempeño empresarial, proporcionando un balance entre el corto y largo 
plazo y traduzca la implementación de la estrategia en acciones concretas que se puedan 
controlar y monitorear. 



 

 

Éste trabajo exploratorio surge como respuesta a la necesidad de organizar y priorizar las 
ideas presentes en La Casa del Ingenio y de la Creatividad con el fin de focalizar 
esfuerzos económicos a las áreas y servicios que más generan valor para la compañía y 
tomar decisiones estratégicas que permitan maximizarlo. 



 

 

ABSTRACT 

A strategic direction plan is a document that contains the company’s goals or objectives, 
and the policies and procedures to be followed in order to achieve them within a certain 
period of time. For the carrying out of a strategic plan, the implementation of a specific 
methodology, which aims at linking the company’s research and analysis towards the 
achievement of a corporative strategy in order to fulfil a certain vision, is necessary.   

In this assignment, we carried out the pertaining research and analysis so as to establish 
the policies, objectives and strategies to be followed by the “La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad”, a company which gives workshops for children about wit and creativity and 
has various business lines, such as: toys, conferences, courses, holiday workshops, 
parties and others. 

The study and analysis of this research were based on the industry, the sector, competing 
companies and the company itself in order to establish the best corporate policies of “La 
Casa del Ingenio y de la Creatividad” which embrace the company’s mission, vision and 
strategies and financial objectives, which in turn, helped by the Balanced ScoreCard 
Methodology, implement and assess the company’s plan.  

Balanced ScoreCard is a tool used worldwide in the implementing of strategic plans which 
helps in the betterment of some weaknesses present in the entrepreneurial job plan.  
Thus, the Balanced ScoreCard powers the strengthening of management and allows a 
faster action towards decision-making through the definition of indicators, their 
measurement and their comparison to some predetermined goals. All of the 
aforementioned is based on the fact that Balanced ScoreCard is a practical and easy-to-
understand methodology which is based on very basic concepts allowing the 
understanding of XXI century entrepreneurs and managers.  The integral focus offered by 
Balanced ScoreCard allows an analysis of the core business perspectives, allowing a 
systematic vision of the organization. The perspectives are as follows: Financial 
Perspective, Client Consumer Perspective, Internal Process Perspective and Structure 
Perspective. 

Corporative projects and the people responsible are strategically implemented in order for 
the project to be developed and executed, always aiming towards the fulfilment of the 
company’s vision. The selection of projects and the implementation of Balanced 
ScoreCard force the development and periodical revision of corporate projects and the 
strategy defined in the plan in order to re-direct an alternative   in front of market changes. 
This way the job assessment is carried out,  after a considerable period of time in order to 
make decisions that improve the company’s performance proportioning a sound balance 
between short-term and long-term and this is translated in concrete actions which can be 
controlled and monitored.  

This exploratory assignment appears as an answer to the need of organizing and 
prioritizing the ideas present in “La Casa del Ingenio y la Creatividad” in order to focus 



 

 

economic efforts towards the areas and services which generate value for the company 
and thus make strategic decisions in order to maximize such value. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo presenta un plan de direccionamiento estratégico para La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad, una empresa que realiza talleres de ingenio y creatividad para 
niños, jóvenes y adultos, y que aparte de eso, también tiene otras líneas de negocio 
importantes como lo son la juguetería, los cursos y conferencias, entre otros. Se presenta 
de forma detallada los pasos y el proceso de la construcción del plan de direccionamiento 
estratégico de forma tal que ésta metodología pueda ser  aplicada para cualquier 
empresa. 

El plan comienza con una descripción del entorno de la compañía a analizar, en este 
caso, La Casa del Ingenio y de la Creatividad. Se trata de entender el ambiente 
competitivo en el que se mueve la empresa y cuáles son sus características para afrontar 
ese ambiente. El segundo paso consiste en entender el negocio en sí, haciendo un 
pequeño sondeo del mercado, el público objetivo y la competencia, para sacar 
conclusiones representativas sobre la empresa y la forma de atacar el mercado. Para 
terminar de entender el negocio, se debe redefinir la misión, la visión y los valores 
corporativos que son los que pronto definirán la estrategia a seguir. 

Enseguida, el plan pretende definir unos objetivos y macroestrategias que apunten al 
cumplimiento de la visión definida en el paso anterior, para lo cual se deben analizar los 
productos y servicios de la compañía, su posición frente al mercado, la estrategia que la 
compañía desea para competir en él, tratando de establecer un punto donde se encuentra 
actualmente y el punto al cual desea llegar. Todo esto se hace para tener unas bases 
mejor definidas a la hora de establecer las macroestrategias a seguir y los objetivos que la 
enmarcan para que el cumplimiento de la visión sea exitoso en el largo plazo. 

Luego se pretende llevar a cabo la implementación del plan por medio de proyectos 
corporativos que se enfoquen al cumplimiento de algunos de los objetivos más 
importantes para lograr la visión. Muchas veces el principal apoyo al cumplimiento de la 
visión es el incremento de ingresos o de la utilidad operativa pues es uno de los 
principales inductores de valor a las compañías, motivo por la cual se debe tener en 
cuenta a la hora de la implementación. En este paso, también se debe tener un sistema 
de medición para cada uno de los objetivos, siendo ésta una de las principales carencias 
de La Casa del Ingenio y de la Creatividad, y éste sistema se convierte en parte 
fundamental para poder tener control del día a día de la compañía y tomar acciones 
correctivas en el momento preciso. Hacia este punto es donde se dirige el último paso del 
plan estratégico: la evaluación de la gestión de todos los objetivos que se definieron en el 
plan, ya que estos comprenden el cumplimiento de la visión y tienen en cuenta los 
factores que harán a la compañía exitosa. 

El plan no es para toda la vida y en algún momento habrá que cambiar de objetivos o 
estrategias dependiendo del movimiento del mercado y de su constante cambio, pero un 
proceso de planeación llevado a conciencia y con mucha responsabilidad garantiza por lo 
menos que las compañías tengan un punto referente hacia donde mirar. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El direccionamiento estratégico marca el camino que una empresa debe seguir para 
alcanzar los objetivos de largo plazo y hacerla sostenible. Su principal función, es 
combinar estrategias y objetivos de forma simple y ordenada para marcar el camino, 
evaluar los procedimientos y tomar decisiones sabias y certeras tratando de adelantarse 
al futuro. Carecer de él, significa dejar que la competencia tenga una ventaja competitiva 
superior, pues tiene mayor información para que la toma de decisiones sea correcta. En el 
proceso de planeación estratégica, se debe incluir a todas las personas responsables de 
la estrategia y del cumplimiento de los objetivos. Todos y cada uno están involucrados en 
ésto y sería un error no tomar en cuenta las opiniones y sugerencias que los empleados; 
así sean operarios, pueden aportar al proceso de planeación. La gerencia es la que más 
tiene que estar involucrada porque los resultados no se van a ver en el corto plazo y 
muchas veces cuando las compañías contratan a una firma consultora para realizar el 
estudio de planeación estratégica, quieren ver los resultados en muy poco tiempo, lo que 
en la realidad no es así. 

La Casa del Ingenio y la Creatividad, es un grupo de trabajo interdisciplinario cuyo 
compromiso social es desarrollar y fortalecer la capacidad de ingenio, creatividad, 
innovación y empresarismo en niños, jóvenes y adultos, al igual que todos los valores y 
competencias a nivel individual, familiar, social, empresarial y económico que esto 
conlleva. Pone la tecnología (no los computadores) al alcance del niño, para que 
complemente su aprestamiento escolar, inteligencias múltiples, recursividad, capacidad 
de análisis, relación, concentración, asociación, síntesis, observación, investigación y 
demás aspectos necesarios para el logro de los objetivos; a la vez que se trabajan valores 
como liderazgo, autoestima, seguridad en sí mismo, compromiso, trabajo en equipo, 
autonomía, actitud proactiva ante la vida y el trabajo, entre otros. Y aporta al adulto el 
conocimiento necesario para abordar estos temas desde su ser actual. 

Es importante trabajar este proyecto en La Casa del Ingenio y de la Creatividad porque 
existen muchas ideas para trabajar en el futuro pero no se han organizado de una forma 
estratégica que le permita salir adelante exitosamente. La gran cantidad de ideas que la 
Directora tiene para desarrollar es muy beneficiosa para la empresa pero primero se tiene 
que diseñar un plan que permita priorizar, focalizar e identificar las ideas más adecuadas 
para el momento actual de la empresa para luego asignar responsables según 
capacidades y niveles de compromiso, pues una sola persona no es capaz de hacerlo 
todo. Además, los recursos de esta empresa son muy escasos, por lo que se tienen que 
aprovechar al máximo, tratar de invertir en los proyectos menos riesgosos y al mismo 
tiempo buscar una salida a los problemas financieros que hoy se tienen. 
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De acuerdo con lo anterior, la presente investigación abordará los siguientes aspectos, los 
cuales constituyen los pasos claves para el Modelo de Planeación Estratégica: 

• Características del entorno. 

• Análisis del negocio. 

• Diseño de objetivos y estrategias óptimos para la empresa. 

• Indicadores y metas. 

• Evaluación de la gestión. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un plan de direccionamiento estratégico para La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad con el fin de marcar un norte claro enfocado a la creación de valor para los 
accionistas y los clientes. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar las características del entorno, teniendo como referencia de estudio la 
industria, la competencia, el cliente y la situación de la compañía. 

o Establecer una definición aproximada del negocio como punto de partida para 
entender el proceso de planeación estratégica. 

o Formular objetivos y estrategias que la compañía debe seguir con el fin de 
maximizar el valor económico agregado. 

o Desarrollar un cuadro de comando integrado (Balanced ScoreCard) que materialice 
todas las estrategias y objetivos en algo tangible. 

o Proponer líneas básicas de tres proyectos para la posterior implementación del 
plan y asignar responsables a cada uno de ellos. 

o Plantear los indicadores básicos que permitan a la compañía evaluar la gestión 
empresarial. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implementar 
y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus 
objetivos. Ésta definición implica que la administración estratégica pretende integrar la 
administración, la mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la producción y las 
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operaciones, la investigación y el desarrollo y los sistemas computarizados de información 
para obtener el éxito de la organización. En forma concreta, la planeación estratégica es 
un proceso coordinado y sistemático para desarrollar un plan que defina la dirección de la 
compañía con el fin de optimizar los resultados futuros.1 

Según Fred R. David, el proceso de la administración estratégica consta de tres etapas: 
Formulación de la estrategia, implementación y evaluación. La formulación de una 
estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa, detectar las oportunidades y las 
amenazas externas de la organización, definir sus fortalezas y debilidades, establecer 
objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las tácticas concretas que 
se seguirán. Algunos aspectos de la formulación de estrategias consisten en decidir en 
qué nuevos negocios se participará, cuáles se abandonarán, cómo asignar recursos, si es 
conveniente extender las operaciones o diversificarse, si es aconsejable ingresar a otros 
mercados, si es recomendable fusionarse o buscar alianzas estratégicas con fines 
específicos. Las decisiones para formular la estrategia sujetan a la organización en cuanto 
a productos, mercados, recursos, y son fuertes determinantes de las ventajas 
competitivas de las compañías. Gracias a todo esto, se debe la importancia de conocer 
muy bien el sector empresarial, la competencia, la misma empresa que es objetivo de 
análisis, la industria y sus principales variables, ya que toda decisión estratégica tiene 
repercusiones en todas las áreas de la compañía. Como consecuencia, se debe tener 
presente que los gerentes son quienes están en la mejor posición para entender 
plenamente los efectos de las decisiones de la formulación, y además son los que tienen 
la autoridad para comprometer los recursos que se necesitan para que la estrategia se 
implemente. 

Para la implementación de la estrategia, la empresa debe establecer objetivos anuales, 
idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que permitan 
ejecutar las estrategias formuladas. La implementación de una estrategia implica 
desarrollar una cultura que sostenga la estrategia, crear una estructura organizacional 
eficaz, modificar las actividades de la comercialización, preparar presupuestos, elaborar 
sistemas de información y utilizarlos y tratar de vincular la remuneración de los empleados 
con los resultados de la organización.2 

Con frecuencia, se dice que la implementación es la etapa activa de la administración 
estratégica, ya que implementar significa hacer que los empleados y los gerentes pongan 
en práctica las estrategias formuladas. La etapa de implementación suele considerarse la 
más difícil de la administración estratégica y requiere de disciplina, dedicación y sacrificio. 
El éxito de la aplicación de la estrategia radica en la capacidad de los gerentes para 
motivar a los empleados ya que no tiene sentido alguno formular estrategias para no 
implementarlas. Cada una de las divisiones de la organización debe trabajar para un 
objetivo último al cual se llegará preguntando: ¿Qué debemos hacer para poner en 
práctica la parte de la estrategia de la organización que nos corresponde?. El reto de la 
implementación consiste en estimular a los gerentes y empleados a lo largo y ancho de la 
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organización para que trabajen con orgullo y entusiasmo a efecto de alcanzar objetivos 
establecidos. 

La última etapa de la administración estratégica es la evaluación de las estrategias. Los 
gerentes definitivamente deben saber cuándo no están funcionando bien determinadas 
estrategias y su evaluación es el medio fundamental para obtener esa información. Todas 
las estrategias se modifican a futuro, porque los factores internos y externos cambian 
permanentemente. Es preciso evaluar las estrategias porque el éxito de hoy no garantiza 
el éxito de mañana debido a que el mercado y el ambiente competitivo están en 
permanente cambio. 

Existen compañías que no tienen planeación estratégica y sin embargo sobreviven ya que 
quienes las dirigen son genios intuitivos. La triste realidad es que la mayoría de empresas 
no son tan afortunadas. La mayor parte de las organizaciones se puede beneficiar con la 
administración estratégica (que integra la intuición y el análisis para tomar decisiones) 
pero elegir un enfoque intuitivo o analítico no es una posición disyuntiva, por el contrario, 
se deben complementar. El éxito es evidencia de una apropiada estrategia en el pasado. 
No hay ninguna garantía de que la estrategia pasada continuará siendo exitosa en el 
futuro. Es más, hay un gran riesgo al asumir esto y hay muchos ejemplos de compañías 
que han fracasado por mantener una estrategia que fue exitosa pero se convirtió en 
inapropiada para las nuevas condiciones del negocio.3 

Ahora, el proceso de administración estratégica parte del supuesto de que las 
organizaciones deben estar siempre atentas a las tendencias, percepciones y cambios del 
mercado para que se la compañía se pueda preparar ante cualquier amenaza u 
oportunidad percibida. Existe la creencia que planear es inútil debido a la incertidumbre y 
los hechos inesperados. La incertidumbre es un problema para la planeación pero por el 
contrario, mientras mayor sea la incertidumbre mayor debe ser la habilidad de planear y 
reformular la estrategia, incluyendo diferentes escenarios. 

La respuesta más sencilla e importante a la pregunta "¿Por qué hacer planeación 
estratégica?" es porque proporciona el marco teórico para la acción que se halla en la 
mentalidad de la organización y sus empleados, lo cual permite que los gerentes y otros 
individuos en la compañía evalúen en forma similar las situaciones estratégicas, analicen 
las alternativas con un lenguaje común y decidan sobre las acciones (con base en un 
conjunto de opiniones y valores compartidos) que se deben emprender en un periodo 
razonable. Una versión corta de esta respuesta es que la única razón válida para la 
planeación estratégica consiste en lograr la capacidad de administración estratégica de la 
organización. 

La planeación estratégica también permite que los líderes de la empresa liberen la 
energía de la organización detrás de una visión compartida y cuenten con la convicción de 
que pueden llevar a cabo la visión. La planeación estratégica incrementa la capacidad de 
la organización para implementar el plan estratégico de manera completa y oportuna. Así 
mismo, ayuda a que la organización desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión 
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del entorno en el cual opera, o la industria o campo en donde funciona, de sus clientes 
(actuales y potenciales) y de sus propias capacidades y limitaciones. 

La planeación estratégica proporciona una oportunidad o, por lo menos, una base anual 
para ajustarse en forma constante a los sucesos y acciones actuales de los competidores. 
Además, debe suministrar los incentivos apropiados para atraer y motivar a los gerentes 
clave en la organización. El éxito estratégico debe ocurrir a nivel individual y 
organizacional.4 

Un componente necesario de la planeación estratégica efectiva se denomina anticiparse a 
las jugadas del oponente. Este concepto es análogo a la forma como piensan los 
ajedrecistas de talla mundial. No sólo deben decidir sus movimientos inmediatos sino que 
también deben observar los del oponente, considerar sus posibles respuestas ante los 
movimientos y planear varios movimientos por anticipado. Lo mismo sucede con la 
planeación estratégica: el equipo de planeación debe prever las jugadas del oponente, 
considerar requerimientos de sus planes y luego fundamentar planes adicionales en esos 
requerimientos. 5 

Al definir la planeación estratégica y la razón por la cual se debe realizar, es necesario 
señalar qué no es planeación estratégica. En primer lugar, y lo más importante, es que no 
consiste en pronosticar. El pronóstico implica la extrapolación de tendencias de los 
negocios presentes hacia el futuro. La planeación estratégica es necesaria precisamente 
debido a que tales extrapolaciones del presente hacia el futuro rara vez son correctas, 
incluso a corto plazo. Con frecuencia los entornos organizacionales se modifican y la 
mayoría de los expertos en ese campo están de acuerdo con que el ritmo de los cambios 
se incrementa en forma exponencial. Cualquier beneficio que pudo representar en el 
pasado el simple pronóstico se verá muy reducido en el futuro. 6 

La planeación estratégica no es la simple aplicación de técnicas cuantitativas para la 
planeación de negocios. Por el contrario, exige creatividad, análisis, honestidad y un nivel 
de examen de conciencia que no se puede alejar del análisis cuantitativo. Aunque algunos 
análisis cuantitativos son necesarios para lograr un proceso de planeación estratégica 
completo, nunca constituyen su esencia. 

La planeación estratégica no sólo tiene que ver con decisiones futuras; por el contrario, 
está relacionada con la toma de decisiones actuales que afectarán a la organización y su 
futuro. 

Además, no elimina el riesgo sino que ayuda a los gerentes a evaluar los riesgos que 
deben asumir, pues logran una mejor comprensión de los parámetros utilizados en sus 
decisiones. 
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 23 

1.3.1 Beneficios de la administración estratégica 

La administración estratégica permite que la organización influya en el direccionar de la 
compañía y tome parte activa en la construcción del futuro empresarial, por lo que puede 
controlar su destino. 

Desde siempre, el mayor beneficio de la administración estratégica ha consistido en que 
sirve para que las organizaciones tengan mejores estrategias gracias a que usa un 
enfoque más sistemático, lógico y racional para elegir sus estrategias.  

La manera de ejecutar la administración estratégica adquiere una enorme importancia 
pues más que un documento resultante, el verdadero beneficio se encuentra es el 
proceso de implementación. Una de las metas centrales del proceso es lograr que todos 
los gerentes lo comprendan y se comprometan con él. Su comprensión y el compromiso 
son beneficios muy importantes porque hacen que tanto los empleados como los 
administradores se sientan parte de la empresa y se comprometan a ayudarla. Es 
asombroso lo creativos, ingeniosos e innovadores que se vuelven los gerentes y 
empleados cuando comprenden y respaldan la misión, los objetivos y las estrategias de la 
empresa, cediéndoles el poder de decidir sobre el futuro de la empresa para la cual 
trabajan.7 

La administración estratégica sin duda alguna ayuda a la toma de decisiones financieras 
basadas en información, por lo tanto se generan bases sólidas con el objetivo de 
prepararse para las fluctuaciones futuras de su ambiente interno y externo, pudiendo así 
anticiparse más fácilmente a las consecuencias negativas de corto y largo plazo. Además 
de ayudar a las empresas a evitar problemas financieros, la administración estratégica 
ofrece otros beneficios tangibles, por ejemplo una mayor alerta ante las amenazas 
externas, una mayor comprensión de las estrategias de los competidores, un incremento 
de la productividad de los empleados, una menor oposición al cambio y un entendimiento 
más claro de las relaciones entre la comprensión y el desempeño de los empleados. 
Además de todo esto, también se observan beneficios como: 8 

o Impone orden y disciplina. 

o Optimiza resultados futuros. 

o Puede ser el principio de un sistema administrativo eficaz y efectivo. 

o Renueva la confianza en la estrategia empresarial 

o Señala medidas correctivas a tiempo. 
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o Hace que todos los empleados de la compañía se identifiquen con la necesidad de 
cambio, vista como una oportunidad. 

o Permite priorizar oportunidades. 

o Permite tomar decisiones acertadas para cumplir el fin último de la empresa: su 
visión. 

o Delimita responsabilidades individuales. 

o Proporciona una mejor guía a la organización sobre lo que se quiere lograr. 

o Unifica decisiones y facilita la delegación. 

o Crea una compañía proactiva en lugar de reactiva. 

1.3.2 Modelo de Planeación Estratégica 9 

Con el objetivo de desarrollar el presente trabajo, se llevó a cabo una depuración del 
modelo planteado anteriormente para hacer más visible la interconexión que cada uno de 
los pasos del proceso tiene. 

La Figura 1 muestra el modelo de planeación estratégica compartido por el Doctor 
Ricardo Jaramillo en una de sus conferencias a los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, en la optativa finanzas avanzadas, y a su vez, es el modelo 
utilizado en la firma consultora SBA consultoría gerencial, empresa en la cual el autor del 
presente trabajo realizó su semestre de práctica. 

 

Figura 1: Modelo de Planeación Estratégica 
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Cada uno de los recuadros muestra un paso de la administración estratégica. 

Análisis de la situación del entorno 

Éste es un análisis que se debe hacer previamente a cualquier definición estratégica o a 
cualquier diseño de la estrategia pues resultaría ilógico hacerlo sin tener claro el entorno 
de la compañía y las variables que la harían exitosa en el futuro. 

Según ésta metodología, el análisis de la situación y del entorno se debe dividir en dos 
partes. La primera pretende estudiar la industria y la competencia en el cual se debe 
establecer las características económicas del entorno empresarial, el análisis político y 
cultural de los mercados, las fuerzas competitivas de Porter, los factores críticos de éxito, 
un estudio de la competencia y unas conclusiones sobre la atractividad de la industria. La 
segunda parte pretende analizar la situación de la empresa objetivo de planeación 
estratégica, en el cual se pretende evaluar la estrategia actual, realizar una auditoría 
interna y externa y definir los posibles problemas a atacar como un preámbulo al análisis 
de la estrategia. 

Modelo de Fuerzas competitivas de Porter: La esencia de la gerencia estratégica está 
en saber trabajar en un ambiente competitivo. La competencia en una determinada 
industria no sólo depende de los demás participantes, sino que tiene sus raíces en las 
condiciones económicas de la industria en donde existen fuerzas competitivas que 
determinan el potencial de utilidades del negocio. Se debe hacer éste análisis por varias 
razones: primero, la industria está en permanente cambio; segundo, porque cada industria 
es única; tercero, porque cada fuerza está formada por una serie de determinantes 
estructurales que son muy importantes en el diseño del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo de las Fuerzas Competitivas de M. Porter 
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La Figura 2 muestra cómo los competidores a través de rivalidades, pelean para poder 
mantenerse en el mercado con la posición que cada uno ocupa y que esa rivalidad 
depende de otros cuatro factores que hacen ganar o perder terreno a una compañía con 
respecto a la competencia. Esas otras cuatro variables se deben tener muy claras a la 
hora de definir la posición relativa de la empresa con respecto a la competencia, la 
escogencia de la estrategia y se debe tener presente a la hora de diseñar e implementar 
el plan pues gran parte de éste análisis enmarcará las actuaciones de la compañía. 

Esas otras cuatro variables son: 

o Amenazas de nuevas entradas. 

o Amenaza de productos sustitutos. 

o Poder de negociación de los proveedores. 

o Poder de negociación de los clientes. 

La suma de las cinco fuerzas determinará si una industria es rentable al largo plazo. 

Algunos ejemplos comunes de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter son:10   

Rivalidad entre los Competidores Existentes: 

o Rebajas de precios 

o Nuevos productos 

o Nueva capacidad 

o Diferenciación de productos 

o La rivalidad puede ser tanto gentil como agresiva. Por ejemplo supermercados, 
Pepsi vs. Coca Cola, Unilever vs. Procter & Gamble) 

Amenaza de nuevos ingresos Competidores Potenciales: 

o Entrada de nuevas capacidades 

o El ingreso erosionará el atractivo fundamental de la industria 

o Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos: 

o Por ejemplo, el PET reemplazando al vidrio, o los plásticos al acero. 

Poder de negociación con los Proveedores: 
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o Diferenciación entre los insumos 

o Presencia de insumos sustitutos 

o Importancia del volumen para el Proveedor 

Poder de negociación con los Clientes: 

o El volumen del Comprador puede bajar la rentabilidad al exigir precios inferiores y 
mejores servicios 

o Aparición de productos sustitutos 

Factores críticos de éxito: El entorno de la organización está compuesto por clientes, 
consumidores, competidores, proveedores, accionistas, entidades financieras, la 
infraestructura y el gobierno. 

Los factores críticos de éxito son aquellas acciones que la compañía tiene que hacer bien 
para cumplir con los requerimientos de estos agentes y ser exitosa y mantenerse en el 
mercado. Los factores críticos de éxito hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

Para que el estudio de los factores críticos de éxito sea completo, se debe analizar cada 
área de la compañía, para la cual se deben encontrar aspectos relevantes y 
diferenciadores entre el éxito y el fracaso. 

Algunos ejemplos comunes de factores críticos de éxito vistos desde el punto de vista 
general son:11 

FCE Mercadeo y Ventas 

o Fuerza de ventas capacitada y efectiva 

o Buen servicio y atención confiable 

o Portafolio de productos 

o Habilidades de merchandising 

o Empaque adecuado y atractivo 

o Garantías 

FCE de Manufactura 

o Eficiencia y producción de bajo costo 
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o Calidad 

o Uso de capacidad 

o Localización de plantas (bajo costo transporte) 

o Acceso a mano de obra calificada 

o Productividad laboral 

o Diseño /ingeniería de productos de bajo costo 

o Flexibilidad en manufactura 

FCE Tecnológicos 

o Capacidad de innovación de productos/procesos 

o Especialización en determinada tecnología 

FCE de Distribución 

o Fuerte red de distribuidores/mayoristas 

o Espacio en estanterías de minoristas 

o Tener puntos de venta propios 

o Bajos gastos de distribución 

o Entrega rápida. 

FCE de la Organización 

o Talento superior 

o Conocimiento en control de calidad 

o Especialización en diseño 

o Especialización en determinada tecnología 

o Capacidad de desarrollo y tiempo al mercado 

o Sistemas de información superiores 

o Bajos gastos y costos 

o Habilidad de responder a cambios en entorno 
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Otros FCE 

o Imagen y reputación 

o Buena localización física 

o Acceso a recursos financieros/creación de valor 

o Protección de patentes 

Auditoría Externa12: El propósito de una auditoría externa es elaborar una lista finita de 
oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y de amenazas que se deberían 
eludir. La auditoría no pretende elaborar una lista exhaustiva de todos los factores que 
podrían influir en un negocio, por el contrario, su propósito es identificar las variables 
claves que prometen respuestas procesables. Las empresas deben tener capacidad para 
responder en forma ofensiva o defensiva a éstos factores, formulando estrategias que les 
permitan aprovechar las oportunidades y reducir al mínimo las consecuencias de las 
amenazas potenciales. 

Según Fred R. David, las fuerzas externas se pueden dividir en cinco categorías 
generales: fuerzas económicas; fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales; 
fuerzas políticas, gubernamentales y legales; fuerzas tecnológicas; y fuerzas de la 
competencia. Las tendencias y los acontecimientos del exterior afectan significativamente 
a todos los productos, servicios, mercados y organizaciones del mundo. 

Los cambios de las fuerzas externas se traducen en cambios en la demanda de consumo, 
tanto de productos y servicios industriales, como de consumo. Las fuerzas externas 
afectan el tipo de productos que se desarrollan, la naturaleza de las estrategias para el 
posicionamiento y la segmentación de los mercados y los tipos de servicios que se 
ofrecen. Al detectar y evaluar las oportunidades y amenazas externas, las organizaciones 
pueden elaborar una misión clara, diseñar estrategias para alcanzar objetivos a largo 
plazo y elaborar políticas para alcanzar objetivos anuales. 

Auditoría Interna13: Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fortalezas y 
debilidades. Ninguna empresa tiene las mismas fortalezas o debilidades en todas sus 
áreas. Las fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y amenazas 
externas, enmarcadas dentro de la misión corporativa, son la base para la definición de 
objetivos y estrategias, las cuales se establecen con la intención de capitalizar las fuerzas 
internas y de superar las debilidades. 

El resultado de hacer las dos auditorías es el análisis DOFA: La compañía necesita 
entender el entorno y cómo éste afecta la organización. Es importante evaluar las 
oportunidades y amenazas a la luz de las fortalezas y debilidades de la organización y su 
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cultura. Las fortalezas y debilidades deben analizarse frente a la competencia, 
entendiendo los factores críticos de éxito para el negocio. 

Un ejemplo de un análisis DOFA de cualquier empresa en general, es mostrado a 
continuación:14 

Fortalezas Internas 

o Competencias claves 

o Recursos financieros 

o Imagen con clientes 

o Liderazgo en el mercado 

o Buenas estrategias 

o Economías de escala 

o Tecnología propia 

o Ventajas de costos 

o Buena publicidad 

o Capacidad de innovar 

o Habilidad administrativa 

o Experiencia 

o Capacidad productiva 

Debilidades Internas 

o Falta de direccionamiento 

o Instalaciones obsoletas 

o Rentabilidad inferior 

o Falta capacidad gerencial 

o Falta de habilidades claves 
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o Pobre implementación 

o Problemas operativos 

o Pobre investigación y desarrollo 

o Estrecho portafolio productos 

o Pobre imagen 

o Pobre distribución 

o Deficiencias en mercadeo 

o Dificultades de financiación 

o Altos costos 

Oportunidades Externas 

o Atender nuevos grupos de clientes 

o Entrar a nuevos mercados/segmentos 

o Expandir línea de productos 

o Diversificar en productos relacionados 

o Integración vertical 

o Disminución de barreras en mercados 

o Crecimiento de mercados 

o Legislación favorable 

Amenazas Externas 

o Entrada de competidores de bajo costo 

o Crecientes ventas de sustitutos 

o Bajo crecimiento de mercados 

o Cambios adversos en tasa de cambio 

o Políticas restrictivas de países destino 

o Creciente poder de clientes y proveedores 
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o Cambio en gustos y hábitos consumidores 

o Cambios demográficos adversos 

o Orden público 

o Situación política y social de países destino 

Definición del Negocio y la Misión15 

Según ésta metodología, éste estudio también se debe dividir en dos partes: la primera 
parte pretende entender y definir el negocio ya que muchas empresas pueden estar tan 
desorientadas que ni siquiera tengan claro cuál es su razón de ser; la segunda parte 
pretende definir la misión, la visión y los valores empresariales con el fin de enmarcar y 
delimitar el rumbo de la compañía. 

Entendimiento y definición del negocio: Éste análisis pretende hacer una definición 
clara sobre los clientes, el producto, las necesidades a satisfacer, nichos de mercado y 
cómo se va llevar a cabo su satisfacción. Por esto, el análisis debe responder preguntas 
como: 

o QUÉ necesidades de los clientes se satisfacen? 

o QUIÉN? Grupos de clientes que se está satisfaciendo? 

o CÓMO? Tecnología o funciones para satisfacerlos? 

o DONDE estará el nicho a satisfacer? 

Definición de la Misión: Con base en todos los estudios anteriormente descritos, se 
debe elaborar la misión, la cual debe definir claramente y contener en su declaración 
aspectos importantes como: clientes, consumidores, productos, mercados, tecnología, 
objetivos claves, ventaja competitiva, imagen pública y actitud respecto a accionistas, 
empleados, clientes, proveedores, gobierno y la comunidad en general. A su vez, la 
declaración de la misión debe motivar y estimular la acción de los empleados y la 
gerencia. 

Definición de la Visión: La visión es la meta que quiere conseguir cualquier compañía en 
el largo plazo, por lo tanto, todos los objetivos y estrategias a plantear en las siguientes 
etapas del proceso de planeación deben apuntar al cumplimiento de la visión (de ahí su 
importancia). La visión define cuál es el negocio en cinco o más años, en qué mercados 
operará la compañía en el futuro y cómo será percibida en ese entonces. 

Valores: Los valores corporativos muestran el marco de actuación y por lo tanto rigen a 
todos los empleados de la empresa, y éstos comprometen su actuar dentro de la 
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compañía. Los temas más relevantes en una empresa cualquiera son muy específicos 
para cada compañía ya que cada una tiene su propia identidad, pero los mas comunes 
son: importancia de los clientes y el servicio; compromiso con la calidad; compromiso con 
la innovación; respeto por los empleados y su desarrollo; importancia de la honestidad, 
integridad y estándares éticos; responsabilidad respecto a accionistas; actitud respecto a 
proveedores; responsabilidad con la comunidad; y compromiso con el medio ambiente. 

Determinación de Objetivos 16 

Representan el compromiso de la gerencia con resultados específicos, importantes para 
el éxito, en un período de tiempo determinado. 

Definen: 

o Tipo de resultado deseado 

o Nivel del resultado deseado 

o Para cuando se obtiene 

Existen dos tipos de objetivos: los financieros y los estratégicos. Los objetivos financieros 
son resultados relacionados con el mejoramiento del rendimiento financiero de la 
compañía, mientras que los estratégicos son resultados que conducirán a mayor 
competitividad y una más fuerte posición en el mercado en el largo plazo. Tanto los 
objetivos financieros como los estratégicos se complementan entre si para que exista un 
balance entre la planeación del corto plazo y el largo plazo, entre las diferentes 
perspectivas del Balanced ScoreCard y entre las relaciones causa – efecto que deben 
existir entre cada objetivo para el cumplimiento de la visión. 

Un ejemplo de la definición de objetivos para cualquier empresa, es mostrado a 
continuación:17 

Objetivos Financieros 

o Mayor crecimiento de ingresos 

o Mayor crecimiento de utilidades 

o Mayores dividendos 

o Mejores márgenes 

o Mayor retorno del capital invertido 
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o Incrementar flujo de caja 

o Una base de ingresos más diversificada 

o Utilidades más estables 

o Creación de valor para el accionista 

Objetivos Estratégicos 

o Mayor participación de mercado 

o Mejor calidad de producto 

o Menores costos unitarios 

o Portafolio de productos más amplio 

o Liderazgo en introducción de productos 

o Superioridad tecnológica 

o Aumentar capacidad de competir en mercados internacionales 

o Mejorar servicio al cliente 

o Aumentar satisfacción de clientes 

o Mejorar distribución 

Diseño de la Estrategia18 

El diseño de la estrategia debe permitir el encaje de la compañía a su situación actual y 
su entorno. Es por esto que todo su análisis se deriva del conocimiento de esas variables. 

Las compañías tienen que tomar dos decisiones: competir basados en liderazgo en 
costos y/o mediante diferenciación (agregando valor a los clientes y consumidores en algo 
que para ellos es importante); y, buscar la ventaja competitiva en un amplio rango de 
segmentos o en unos pocos, quizás uno solo (nicho). 

A su vez, para enfrentar esas decisiones, la compañía tiene tres diferentes estrategias 
con el fin de diferenciarse de sus competidores: liderazgo de producto; intimidad con el 
cliente; y excelencia operacional. Las compañías exitosas han demostrado ser los 
mejores en una de las tres, manteniendo un estándar mínimo en las otras dos.  

Liderazgo en productos: 

                                                 

18 Presentación Ricardo Jaramillo. 
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o Mantienen flujo de productos y servicios novedosos 

o Atacan incluso sus propios desarrollos 

o Creativas, comercializan ideas  rápidamente y son ágiles en toma de decisiones 

o Tienen procesos administrativos, operativos y comerciales eficientes 

Los Clientes: Se interesan en las últimas tendencias de moda y tecnología. 

Intimidad con el cliente: 

o Crean relaciones con clientes y conoce sus comportamientos y requerimientos 

o Están dispuestas a invertir hoy para construir lealtad de largo plazo 

o Invierten en sistemas de información para conocer mejor a sus clientes 

o Descentralizan actividades de mercadeo 

o Empoderan a las personas de contacto con los clientes 

o Estimulan la creatividad en la toma de decisiones con los clientes 

Los clientes: Les gusta obtener exactamente lo que quieren de acuerdo con sus 
necesidades individuales. Están dispuestos a hacer sacrificios en precio o en comodidad 
por satisfacer sus requerimientos específicos. 

Excelencia Operacional: 

o La empresa busca ofrecer al cliente una combinación entre precio, calidad y 
facilidad de compra que nadie pueda igualar. 

o La empresa busca disminuir costos, procesos improductivos, administrativos, 
logísticos y comerciales. 

o La empresa busca optimizar relaciones con los proveedores. 

o La empresa busca facilitar al cliente su proceso de compra. 

Los clientes: Se preocupan por una combinación adecuada entre precio, conveniencia y 
calidad que satisfaga las necesidades de los clientes. Los clientes tienen preferencias por 
precios bajos a cambio de el reconocimiento de una marca o la calidad extra que pueda 
ofrecer el producto. 
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1.3.3 El Balanced ScoreCard y su Construcción 19 

El Balanced ScoreCard enmarca los dos pasos restantes del plan de direccionamiento 
estratégico: la implementación y la evaluación de la gestión. 

El Balanced ScoreCard es una herramienta que captura actividades a lo largo y ancho de 
las empresas por medio de cuatro perspectivas del negocio: perspectiva financiera, 
perspectiva de clientes y consumidores, perspectiva de procesos internos, y la 
perspectiva de aprendizaje y crecimiento (estructura). 

Ésta metodología ayuda a traducir la misión y la estrategia en acción utilizando un 
conjunto de indicadores financieros y no financieros desde las cuatro perspectivas. 

La importancia de la medición es innegable dentro de cualquier organización. Es por ésto 
que el Balanced ScoreCard identifica las dimensiones estratégicas del negocio y enfoca 
allí su medición, para alcanzar un balance adecuado. 

Una gran cantidad de compañías enfocan sus estrategias en las relaciones con el cliente, 
en el clima organizacional, pero sólo miden el comportamiento financiero. Para solucionar 
éste sesgo de información, el Balanced ScoreCard plantea un tablero de control, 
observando  de forma tal que se cubra la totalidad de la empresa, permitiendo tener 
información balanceada entre objetivos de corto y largo plazo, entre resultados deseados 
y los obtenidos, y lo más importante, entre objetivos con mediciones tangibles y objetivos 
con mediciones subjetivas. 

Las cuatro perspectivas hacen parte de una cadena que surge de la visión y las 
estrategias de la empresa. A partir de allí, se definen los objetivos financieros requeridos 
por los accionistas, que conducen a la organización a alcanzar la visión y los objetivos 
estratégicos definidos en los pasos anteriores del plan estratégico. Éstos a su vez serán el 
resultado de los mecanismos y estrategias para llevar el producto a los clientes. Los 
procesos internos se diseñan de forma que pueden satisfacer los requerimientos del 
mercado (clientes). Finalmente, se reconoce que el aprendizaje y el crecimiento son la 
base del sistema que actúa como una estructura. Los empleados constituyen el principal 
insumo, éstos deben aprender continuamente, mejorar y garantizar la excelencia en los 
procesos internos. El Balanced ScoreCard nunca acaba su función, es un ciclo que se 
retroalimenta permanentemente.  

La pregunta siguiente es si las cuatro perspectivas son suficientes?. En la práctica, las 
empresas han entendido que esto no es del todo cierto, lo que es importante aquí es 
definir para cada empresa las perspectivas que la abarquen por completo para así lograr 
una medición integral del negocio. 

La Figura 3 muestra una representación gráfica en la cual se describe la estructura del 
Balanced Scorecard a partir de sus cuatro perspectivas. Aquí se observa cómo cada una 
de las cuatro perspectivas apoya al cumplimiento de la visión y la estrategia, teniendo que 

                                                 

19 Balanced ScoreCard: Llevando la Planeación Estratégica a la Pyme Colombiana. 
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existir entre cada una de ellas una interrelación en la cual se complementan unas a otras 
por medio de relaciones causa efecto que desde una base sólida como lo es el la 
formación y crecimiento, hace que se vayan cumpliendo objetivos e indicadores dentro de 
la organización, y que finalmente harán que todos esos términos operativos se traduzcan 
en visión por medio de iniciativas corporativas. 

 

Figura 3: Estructura del BCS a partir de las cuatro perspectivas 20 

Perspectiva Financiera: 

“Un sistema balanceado de indicadores procura que cada unidad de negocio relacione 
sus propios objetivos financieros a la estrategia corporativa global”21. Las medidas 
financieras sirven de foco para los objetivos dentro de cada una de las perspectivas, cada 
medición realizada dentro de la empresa debe tener una relación causa – efecto con los 
resultados financieros. Sin embargo, aunque los resultados financieros de la compañía 
son el principal indicador para los accionistas, no pueden ser la única regla para medir 
todas las áreas del negocio. El Balanced ScoreCard se ocupa de los resultados 
financieros porque éstos proveen información muy valiosa sobre los resultados reales de 
las acciones pasadas y de cómo esas acciones están contribuyendo a la maximización de 
la riqueza y de sus asociados. Ésta perspectiva está particularmente centrada en la 
creación de valor para el accionista, contemplando índices de rendimiento, de crecimiento 
y mantenimiento que sean atractivos para los inversionistas. 

Generalmente existen tres preocupaciones financieras que impulsan la estrategia 
empresarial: El crecimiento y la diversificación de los ingresos (crecimiento), la reducción 
de costos y la productividad (rentabilidad) y la utilización óptima de los activos. En 

                                                 

20 NORTON y Kaplan. “Cuadro de Mando Integral (The Balanced ScoreCard)”. 

21 The Balanced ScoreCard: Translating strategy into action. 
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definitiva, el avance conjunto de estos tres aspectos conduce a la mayor generación de 
valor para los accionistas, siendo este objetivo el fin último financiero de cualquier 
organización. 

Algunos indicadores financieros utilizados comúnmente para evaluar el comportamiento 
del negocio son: 

o EVA (valor económico agregado) 

o ROIC (retorno sobre el capital invertido) 

o Margen Operativo 

o Ingresos Operativos 

o Rotación de Activos 

o Retorno sobre la Inversión 

o Inversión como porcentaje de las Ventas 

La Gráfica 1 representa el árbol genérico de la perspectiva financiera. Éste árbol es un 
breve ejemplo del enlace entre las variables y de cómo llegan a incidir finalmente en la 
perspectiva financiera: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Árbol Financiero genérico 

Como se puede apreciar, el árbol financiero se debe conectar con factores de origen 
comercial (plazo  de entrega, ventas, mercado y determinantes del mercado, participación 
de mercado y determinantes de la participación de mercado, satisfacción de los clientes y 
determinantes de la satisfacción de los clientes, gastos de venta, capital de trabajo 
comercial, etc.); esto permite enlazar la perspectiva financiera con la perspectiva 
comercial. Del mismo modo se puede apreciar que el árbol financiero debe enlazarse con 
factores de origen operacional en sentido amplio (determinantes exógenos y endógenos 
de los costos, gastos, y activos operacionales, excelencia en procesos y sus 
determinantes, productividad operacional y sus determinantes (calidad, eficiencia y 
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efectividad), etc.; esto permitiría enlazar la perspectiva financiera con la perspectiva 
operacional o de excelencia en los procesos internos de negocios. 

Perspectiva de los clientes: 

El objetivo principal de una empresa en cuanto a clientes debe ser la satisfacción de sus 
necesidades, y al mismo tiempo maximizar la riqueza de los accionistas. Para obtener 
utilidades es necesario generar ventas, las que sólo se logran, en condiciones de libre 
mercado, satisfaciendo las necesidades de los clientes mejor que los competidores. Bajo 
ésta premisa, la perspectiva del cliente se convierte en el primer eslabón de la cadena de 
ventas y utilidades. 

En la perspectiva del cliente, la empresa identifica los segmentos de cliente y de mercado 
en los cuales ha decido competir, ya que es bien sabido que las empresas que intentan 
hacer de todo y para todos, suelen terminar sin un foco que les permitan sacar ventajas. 
Una vez se ha identificado el segmento objetivo, se deben plantear objetivos comerciales 
acordes con la propuesta de valor con la que se quiere llegar a dicho grupo, en otras 
palabras, se deben enfocar los objetivos de ésta perspectiva en la satisfacción de las 
necesidades del mercado seleccionado, diseñando de ésta manera una estrategia 
coherente bajo la visión y la misión de la compañía. Siguiendo ésta línea de pensamiento, 
se encuentran un grupo de indicadores genéricos que permiten evaluar todo lo anterior. 

Participación de mercado: Refleja la proporción de ventas en un mercado dado ya sea 
en número de clientes, ventas o volumen de las unidades vendidas. 

Incremento de clientes: Mide la tasa a la que la empresa atrae nuevos clientes o 
negocios. 

Sostener los clientes: Mide la retención de clientes existentes en la empresa, 
convirtiéndose en un aspecto vital para la evaluación de la satisfacción de los clientes. 

Satisfacción de clientes: Mide el nivel de satisfacción de los clientes dados unos 
criterios de actuación específicos. 

Rentabilidad de los clientes: Mide aisladamente la rentabilidad de un cliente o 
segmento, lo cual permite conocer mejor y optimizar los esfuerzos comerciales de la 
compañía. No hay que olvidar que un objetivo genérico para esta perspectiva consiste en 
atraer y sostener una relación comercial rentable con el segmento escogido. 

Para que las compañías se centren en la satisfacción de los clientes, se deben hacer 
mediciones sobre fidelidad, la adquisición y rentabilidad de nuevos clientes, la 
participación de mercado, siempre garantizando los buenos resultados financieros de la 
compañía. 

La Gráfica 2 muestra claramente en forma genérica, la interrelación de las variables más 
importantes bajo la perspectiva de clientes. 
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Gráfica 2: Árbol Comercial genérico 

La satisfacción de los clientes es una consecuencia de lo que los clientes perciben 
comparativamente como más satisfactorio para ellos frente a diferentes competidores. 
Esto los lleva a repetir y permanecer con la empresa y no con la competencia. La idea es 
llegar a convertirlos en los mejores comunicadores de la excelencia de la compañía, en 
socios verdaderos del negocio, cosa que finalmente aumentaría las ventas y utilidades, 
llevando a la compañía al cumplimiento de las metas financieras. 

Perspectiva de procesos internos: 

La perspectiva de procesos internos identifica los procesos internos críticos, los que 
generan valor en la organización y en los cuales la excelencia es una necesidad. La 
perspectiva de los clientes se centra en satisfacerlos mejor que la competencia para 
finalmente obtener buenos resultados financieros. Ésta perspectiva se centra en la 
excelencia del trabajo que debe hacerse para lograr que esos procesos den una ventaja 
competitiva a la empresa, la cual le permita alcanzar objetivos estratégicos. Generalmente 
esta perspectiva se desarrolla luego de tener claro cómo se van a conseguir los objetivos 
financieros a través de la estrategia de clientes. Los procesos internos se organizarán 
para encontrar segmentos de mercado específicos, necesidades insatisfechas para 
finalmente entregar el valor necesario a los clientes y retenerlos, sin dejar a un lado el 
bienestar de los accionistas. Los indicadores de los procesos internos miden aquellas 
actividades que apoyan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía. 

Los objetivos, indicadores e iniciativas deberán ser un reflejo de excelencia en los 
procesos, que permitan asegurar la satisfacción de las expectativas de los accionistas, 
clientes y socios. 

Es muy importante considerar que la revisión de los procesos internos debe plantear la 
posibilidad de rediseñar e innovar los procesos y actividades para que se alineen con las 
estrategias definidas y la propuesta de valor escogida de acuerdo a las expectativas del 
cliente. Debe servir igualmente para replantear procesos mejorando costos, generando 
eficiencia y haciendo uso adecuado de los activos. Ésta actitud de análisis de los 
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procesos debe ser reforzada y comunicada en los objetivos e indicadores que se 
plantean, los cuales deben enfatizar en las actitudes de la permanente renovación y 
mejoramiento de los procesos. 

Se han definido objetivos e indicadores genéricos para ésta perspectiva como se muestra 
a continuación: 

 

Gráfica 3: Árbol operacional genérico 

Los indicadores más comunes en ésta perspectiva para las empresas en general son: 

o Tiempo de ciclo del proceso 

o Costo unitario por actividad 

o Niveles de producción 

o Costos de falla 

o Costos de calidad 

o Beneficios por el mejoramiento continuo 

o Eficiencia en el uso de los activos. 

Hay que destacar que tanto los indicadores como los objetivos son muy específicos para 
cada empresa dependiendo de su tipo. 

Perspectiva de aprendizaje interno y estructura 

Ésta perspectiva es el más innovador e importante aspecto de todo el proceso de 
gerencia bajo el Balanced ScoreCard. Éste proceso es un ciclo de aprendizaje que nunca 
termina y es por medio de ésta que las compañías ayudadas por el cuadro de mando 
integral recuperan más y mejor información del cumplimiento de sus objetivos, lo que les 
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permite retroalimentar a sus directivos para que formulen o reformulen estrategias 
exitosas. 

Ésta perspectiva se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como plataforma o 
motor del desempeño futuro de la empresa y reflejan su capacidad para adaptarse a 
nuevas realidades, cambiar y mejorar. 

Las capacidades que se requieren para desarrollar ésta perspectiva tienen como 
fundamento las capacidades esenciales de un negocio, que no son más que las 
competencias de su grupo humano, el clima organizacional, las habilidades especiales y 
diferenciadoras que la empresa haya adquirido y su potencial de generar conocimiento 
interno.  

Para varios autores, las competencias medulares del negocio pueden ser diferentes, pero 
finalmente se centran en tres puntos claves: 

o Talento Humano 

o Tecnología y habilidades aplicadas. 

o Conocimientos para la toma de decisiones. 

A menudo, como resultado de la focalización en objetivos financieros de corto plazo, los 
gerentes toman decisiones que desmejoran la preparación de las capacidades futuras de 
su gente, de sus sistemas, tecnologías y procesos organizacionales. Una actitud 
sostenida en ese sentido puede acarrear graves consecuencias en el sostenimiento futuro 
del negocio, sirviendo de barrera y yendo en dirección contraria del apoyo a los logros de 
excelencia en procesos, satisfacción de clientes y socios, relaciones con el entorno y 
finalmente, bloqueando las oportunidades de creciente creación de valor dentro de las 
organizaciones. 

La tendencia actual es la consideración de estos elementos como activos importantes en 
el desempeño del negocio, que merecen atención relevante. Las consideración de esta 
perspectiva dentro del Balanced ScoreCard refuerza la importancia de invertir para crear 
valor futuro, y no solamente en las áreas tradicionales de desarrollo de nuevas 
instalaciones o equipos, que sin duda son muy importantes, pero que por si solas no son 
respuesta a las nuevas realidades de los negocios. 

Los autores del Balanced ScoreCard identificaron tres categorías principales de variables 
en la perspectiva de aprendizaje y estructura: 

Las capacidades de los empleados: Para nadie es un secreto el cambio que ha sufrido el 
rol del empleado dentro de las organizaciones en los últimos años. Éste cambio demanda 
una mayor capacitación por parte del empleado dado el nuevo enfoque de su trabajo y la 
manera como la gestión del conocimiento contribuye al logro de los objetivos de la 
organización, constituyéndose en soporte de los procesos internos y los aspectos 
relevantes de la relación con el cliente. 
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Las capacidades de los sistemas de información: La motivación y la capacitación del 
empleado no son suficientes para conseguir los objetivos trazados por la gerencia. 
Además de éstos dos aspectos fundamentales, se requiere disponer de la información 
adecuada sobre clientes, procesos internos y consecuencias financieras de sus 
decisiones que permitan optimizar la actuación de los integrantes de la organización. 

Motivación y coherencia de objetivos: Ésta última categoría complementa las anteriores 
ya que aunque los empleados se capaciten y se posea información oportuna y adecuada, 
no contribuirán al éxito de la organización a menos que se sientan motivados. Igualmente 
es necesario que los integrantes de la organización posean la libertad de actuación a 
criterio.  

Se han definido objetivos e indicadores genéricos para ésta perspectiva como se muestra 
a continuación: 

 

Gráfica 4: Árbol humano genérico 

Los indicadores más comunes en ésta perspectiva para las empresas son: 

o Competencias claves. 

o Desarrollo de competencias claves. 

o Retención de personal 

o Captura y aplicación de tecnologías 

o Ciclo de toma de decisiones 

o Disponibilidad y uso de información estratégica 

o Progreso en sistemas de información. 

o Satisfacción del personal 
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o Clima organizacional 

La Gráfica 4 muestra el diagrama de flujo genérico de ésta perspectiva, el cual se basa en 
su conexión con las demás perspectivas de clientes, operacional y financiera. En el nuevo 
ambiente de negocios, el conocimiento y la información son el insumo fundamental para el 
desarrollo de cualquier estrategia. 

Las relaciones causa-efecto 22 

Una estrategia es un conjunto de hipótesis sobre las relaciones causa-efecto. Estas 
pueden expresarse con una secuencia de declaraciones del tipo si/entonces.  

Por ejemplo, puede establecerse un vínculo entre la mejora de la formación en ventas de 
los empleados y unos beneficios mayores a través de la siguiente secuencia de hipótesis: 
Si aumentamos la formación de los empleados en cuanto a los productos, entonces 
tendrán muchos más conocimientos con respecto a toda la gama de productos que 
pueden vender, entonces mejorará la eficacia de sus ventas. Si mejora la eficacia de sus 
ventas, entonces mejorarán los márgenes promedio de los productos que venden. 

Un Cuadro de Mando adecuadamente construido debe contar la historia de la estrategia 
de la unidad de negocio a través de una secuencia de relaciones causa-efecto. El sistema 
de indicadores debe hacer que las relaciones (hipótesis) entre los objetivos (e 
indicadores) en las diversas perspectivas sean explícitas a fin de que puedan ser 
gestionadas y convalidadas. Debería identificar y hacer explícita la secuencia de hipótesis 
sobre las relaciones de causa y efecto entre los indicadores y los resultados y los 
inductores de la actuación de esos resultados. Cada indicador seleccionado para un 
Cuadro de Mando Integral debería ser un elemento de una cadena de relaciones de 
causa-efecto, que comunique el significado de la estrategia de la unidad de negocio a la 
organización. 

 

 

                                                 

22 NORTON y Kaplan. “Cuadro de Mando Integral (The Balanced ScoreCard)”. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto se basó en visitas a la empresa y 
el taller, entrevistas personales con la administradora y dueña del negocio y en las 
asesorías personales. 

En la parte inicial del proyecto se pretendió conocer la empresa, qué hacía y cómo lo 
hacía, para lo cual se requirió asistir a los talleres de ingenio con los niños, conocer los 
instrumentos, los materiales y la metodología en sí. Con base en ese conocimiento ya 
adquirido, se entró a explorar más a fondo la situación del mercado, de la compañía y los 
factores que hacían de la industria una oportunidad grande para explotar. Varios procesos 
se siguieron en esta etapa: seguimiento a programas de televisión y radiales en los cuales 
se hablaba del sector y especialmente de La Casa del Ingenio y de la Creatividad, los 
cuales fueron fundamentales para conocer la situación actual del mercado; documentos 
sobre el sector y el mercado proporcionados por la asesora temática sirvieron como base 
para la definición del negocio; entrevistas personales con la asesora temática sirvieron 
para aclarar y complementar conceptos que habían quedado muy superficiales. El 
conocimiento de la empresa y el sector era fundamental para posteriores análisis 
requeridos para la definición del negocio y la determinación de los objetivos y estrategias 
corporativas. Basados en éste conocimiento se desarrollaron todos los objetivos 
específicos del presente trabajo para la toma de decisiones sobre el futuro de la 
compañía. 

Conocido todo lo que es relevante para la institución y el sector, se pasó a trabajar en el 
plan en sí, donde se pidió trabajar individualmente: por un lado el asesor temático y por el 
otro el asesor de la empresa (Juan Carlos Velásquez) para luego sacar conclusiones a 
partir de reuniones en las que se pretendía unificar y aclarar conceptos y luego obtener 
por consenso el plan de direccionamiento estratégico contenido en el presente 
documento. 

Se utilizaron varios instrumentos en el desarrollo del plan y su implementación y 
seguimiento: Información secundaria como libros, documentos teóricos sobre el tema que 
sirvió como base para la definición del plan y cada uno de sus pasos. Básicamente el plan 
desarrollado en este documento parte de la teoría general para luego ser aplicada a una 
empresa específica. Teniendo en cuenta que todas las empresas tienen características y 
administradores diferentes (léase objetivos, estrategias, metas, formas de atacar el 
mercado, fortalezas y debilidades, entre otras características), éste mismo plan no puede 
ser aplicado para otras empresas diferentes a La Casa del Ingenio y de la Creatividad, ya 
que todas esas características tan específicas deben ser tenidas en cuenta a la hora de 
diseñar el plan. 

En el desarrollo del proyecto corporativo referente a la organización de los datos, se 
siguió el siguiente procedimiento: primero se analizó la papelería contable que poseía la 
empresa durante todo el año 2005: después de analizar cada una de las necesidades de 
información, se diseñó la hoja de cálculo en Excel que podía brindar los informes 
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requeridos; durante 3 semanas se pasó a tabular el primer semestre del año de la forma 
cómo la hoja de cálculo lo requería; una vez probado y aprobado el modelo, se pasó a 
enseñar el funcionamiento y la forma cómo ésta operaba; luego se definieron los informes 
contenidos en el capítulo 8 (Evaluación de la gestión) para luego enseñar la generación 
de los informes al respectivo encargado. 

Una vez realizadas todas las asesorías, confrontado todos los resultados y terminado las 
correcciones parciales, se pasó a contextualizar todo lo anteriormente descrito en el 
presente documento. 

Toda la información contenida en este documento que no tenga alguna referencia 
bibliográfica es información primaria, obtenida del análisis de la compañía caso de 
estudio, análisis de referencias bibliográficas serias basadas en conocimiento científico y 
práctico, resultados de análisis de documentos secundarios y vivencias propias o de otras 
personas, y por lo tanto son resultados que pertenecen al autor y a su asesora temática, 
únicos dueños del proyecto. 

En resumen, la información recolectada se  basó en los siguientes tipos de información y 
medios de recolección: 

o Generación de Información Primaria 

o Análisis de referencias bibliográficas (Información secundaria) 

o Análisis de documentos (Información secundaria) 

o Análisis de vivencias propias y de otras personas 

o Visitas 

o Entrevistas 

o Asesorías 

En la Figura 4 que se muestra a continuación, se muestra gráficamente cada parte del 
proyecto con cada uno de las actividades realizadas para que su desarrollo se hiciera de 
forma clara y completa: 
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Figura 4: Representación gráfica de las actividades del proyecto 
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3. ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN 

3.1 HISTORIA DEL PROYECTO 

La idea de la formación de La Casa del Ingenio y la Creatividad tiene sus raíces hace 
aproximadamente diez años con la fundación del Instituto Técnico de Antioquia cuando se 
desarrollaron los primeros talleres de electricidad y computadores para niños y jóvenes. A 
medida que pasaron los años, se observó que no existía en el mercado una institución 
que prestara los servicios de formación para niños impartidos por INSTA en cuanto a 
ingenio, creatividad y tecnología. 

El Instituto Técnico de Antioquia es una institución de educación no formal, cuyo objetivo 
es impartir capacitación técnica en electricidad, electrónica, informática, mecánica y áreas 
a fines. En 1999 se reestructuró el instituto, dando origen a nuevas líneas de negocio, 
dentro de las cuales estaba el proyecto de La Casa del Ingenio y de la Creatividad. En 
2001 se presentó el proyecto de La Casa del Ingenio y de la Creatividad a la Incubadora 
de Empresas de Base Tecnológica, justificando la afinidad del proyecto con las funciones 
de tecnología que La Casa pretendía desarrollar. 

Desde 1995, Gloria Estela Restrepo, William Giraldo Jiménez y Elvia Elena Restrepo, 
forman parte del equipo de trabajo en las actividades de INSTA, siendo actores 
fundamentales para que La Casa del Ingenio de la Creatividad sea, hoy por hoy, una 
institución que aparte de prestar un servicio social muy especial para la ciudad y la 
comunidad, está siendo sostenible. 

La sociedad colombiana se ha caracterizado por ser muy trabajadora, pero se ha 
observado un marcado comportamiento en el cual los jóvenes y adultos no están 
aportando elementos nuevos que les permitan forjarse como innovadores y empresarios; 
proceso que se logra de forma rápida, oportuna, eficaz y eficientemente cuando éste 
aprestamiento se realiza desde la infancia, permitiendo así la apertura de espacios donde 
los niños exploren todo su potencial natural para que el ingenio y la creatividad trascienda 
a su vida futura. 

Hoy en día, ni el modelo educativo colombiano, ni las vivencias presentadas en la 
sociedad, propician el desarrollo y fortalecimiento del espíritu innovador desde la infancia, 
teniendo que delegar exclusivamente ésta tarea a los padres. Gracias a la importancia 
que ellos ven en explotar el espíritu innovador y los efectos positivos que ésto tiene en el 
comportamiento y desarrollo social del país, ellos están buscando e invirtiendo en el 
proyecto de vida de sus hijos. 

El mundo moderno exige personas con un gran talento de innovación, creatividad e 
ingenio, grandes ventajas competitivas que emprendedores, empresarios y trabajadores 
necesitan para competir en un mundo global donde cada vez es más difícil ser exitoso. 
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Muchos estudios e investigaciones han encontrado que el máximo potencial innovador lo 
tienen los niños, pero no se ha encontrado ninguna metodología para explotarlo con 
beneficios tanto sociales como económicos para el desarrollo de la ciudad y del país. El 
problema que a partir de la investigación se ha encontrado es la falta de armonía con la 
naturaleza y el desconocimiento que se tiene sobre la riqueza y gran biodiversidad de los 
recursos naturales de nuestro país, impidiendo que los colombianos exploten la 
biotecnología como una alternativa viable para ser más competitiva internacionalmente y 
comenzar a salir del subdesarrollo. 

Actualmente, La Casa del Ingenio y de la Creatividad está ubicada en la calle 1 sur No 35 
– 328 en la ciudad de Medellín, como resultado de una estrategia acorde con las 
características del cliente, y después de haber realizado muchos intentos de ubicación en 
Laureles y la avenida Las Vegas.  

3.2 GESTORES DE LA CASA DEL INGENIO Y DE LA CREATIVIDAD 

Los gestores del proyecto son pertenecientes a un grupo de trabajo interdisciplinario cuyo 
compromiso social es desarrollar y fortalecer la capacidad de ingenio, creatividad, 
innovación y empresarismo en niños, jóvenes y adultos al igual que todos los valores y 
competencias a nivel individual, familiar, social, empresarial y económico que esto 
conlleva.  

El grupo interdisciplinario está conformado por profesiones como: ingenieros (electrónico, 
electricista, mecánico, químico), diseñadores, pedagogos, psicólogo, carpintero, 
deportólogo, artista, comunicador y músico. 

3.3 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

Estudiando el entorno competitivo de la institución, se ha llevado a cabo un análisis de la 
posición en la cual se encuentra La Casa del Ingenio y de la Creatividad con respecto al 
mercado, el cual comprende la competencia, los proveedores, los clientes y los productos 
sustitutos: 

Rivalidades: Hace referencia al nivel de rivalidad entre los competidores en el mercado y 
la forma cómo se afecta la oferta y la demanda de los servicios prestados por la institución 
debido a la presencia de la competencia. Algunas rivalidades son: 

o Saturación del mercado 

o Variedad de productos sustitutos en el mercado. 

o Cada vez van apareciendo más competidores indirectos. 

o Empresas o personas interesadas en copiar el modelo sin permiso previo. 

Barreras de entrada potencial de los competidores: Hace referencia a la facilidad o 
dificultad que los competidores observan en el mercado para poder entrar a competir con 
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La Casa del Ingenio y de la Creatividad. Esta facilidad o dificultad se ve reflejada en las 
características de los administradores, los conocimientos específicos que se requieren, 
los mercados ya abarcados, entre muchos otros parámetros que hacen difícil la entrada 
de los competidores. Las barreras de entrada potencial de los competidores más 
importantes son: 

o El perfil del creador del proyecto es muy específico: debe ser muy ingenioso, 
creativo, observador, innovador, gran capacidad para leer el entorno, gusto por los 
niños, entre otros, que para reunirlos en una sola persona es muy difícil. 

o El modelo de trabajo de La Casa del Ingenio y de la Creatividad es único y ya se 
ha implementado, recogiendo bastante experiencia y conocimiento. 

o La Casa del Ingenio y de la Creatividad es la pionera en trabajar el ingenio, lo que 
hace que los que la conozcan, reconozcan su marca y valor. 

o El talento humano ha sido entrenado para trabajar en La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad, por lo que hace difícil encontrar a alguien apropiado para este tipo de 
trabajos. 

o Se conoce (más que la competencia) el mercado de los niños y la influencia que 
ellos tienen sobre los padres. 

o Dificultad en la implementación y funcionamiento del modelo de trabajo, no tanto 
por que sea difícil, sino porque la competencia ni siquiera lo conoce. 

o Es una prestación cuyo producto es intangible y no arroja utilidad para el cliente en 
el corto plazo. 

Productos sustitutos: Hace referencia a los productos o servicios actualmente en el 
mercado que por alguna u otra razón pueden hacer que el cliente prefiera los productos 
sustitutos, desistiendo de usar los productos y servicios que La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad ofrece en el mercado. Cabe anotar que debido a que la institución es la única 
que provee talleres de ingenio y creatividad en la ciudad de Medellín, todos los productos 
sustitutos lo son de forma indirecta, aunque algunos de ellos sí desarrollen en un 
porcentaje medio la creatividad (ejemplo: cursos artísticos). Los productos sustitutos más 
importantes son: 

o Fútbol. 

o Cursos artísticos. 

o Clases particulares para niños. 

o Cursos de vacaciones recreativas. 

o Centro de Innovación y tecnología. 

o Clases de Inglés. 
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o Deportes en general. 

o Música. 

o Talleres de plastilina. 

o Natación. 

Poder de negociación de los proveedores: Hace referencia a la posición de La Casa 
del Ingenio y de la Creatividad con respecto a sus proveedores y la dependencia que se 
tiene con ellos para que suplan a la institución de materias primas, tiempo y conocimiento. 
A continuación se presenta el análisis: 

o Es relativamente fácil cambiar de proveedor de materiales ya que todos los 
almacenes venden prácticamente lo mismo, a un precio muy similar y con las 
mismas características de servicio. Todo esto hace que su poder de negociación 
sea bajo. 

o Existen muchos proveedores de herramientas en la ciudad que en cuanto a 
precios y promociones ofrecen básicamente lo mismo. 

o En otros materiales como pinturas, motores, pinceles, entre otros, también hay 
muchos almacenes que los vendan, por lo que el poder de negociación sigue 
siendo muy bajo por parte de ellos. 

o El poder de negociación de los facilitadotes es muy alto, debido a que ellos saben 
que es muy difícil conseguir a alguien como ellos. 

o El poder de negociación de los dueños de la sede es medio alto, ya que pueden 
buscar un arrendatario que esté dispuesto a pagar más de lo que La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad está pagando. 

Poder de negociación de los clientes: Hace referencia a la posición de La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad con respecto a sus clientes y la dependencia que se tiene de 
ellos para que suplan la necesidad de ingresos que la institución requiere para operar 
sosteniblemente. A continuación se presenta el análisis: 

o Es alto debido a que los padres tienen muchas opciones a donde llevar los niños a 
ocupar el tiempo. Esto ocurre, teniendo en cuenta que muchos padres no 
diferencian la calidad de la ocupación del tiempo libre de sus hijos.  

o Aumenta su poder de negociación cuando se dan cuenta que La Casa del Ingenio 
y de la Creatividad no es tan conocida en el medio. 

o Una vez se tenga al cliente retenido, es muy difícil de que se salga del proceso de 
formación en ingenio porque los padres se dan cuenta de los avances que el niño 
va teniendo y de la importancia de los talleres para el futuro de sus niños. 

o Facilidad y flexibilidad en la negociación con el cliente. 
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3.4 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Una vez estudiado el entorno competitivo en el cual se está moviendo La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad, se tiene que hacer un estudio sobre cuáles eran los factores 
que podrían hacer o volver exitoso un proyecto como el descrito anteriormente. Para 
hacerlo de una forma más organizada y detallada, se analizó la compañía desde varios 
puntos de vista, teniendo como base las áreas que normalmente se manejan en cualquier 
compañía. 

Mercadeo y ventas: 

o Atención confiable y cliente satisfecho 

o Empaque adecuado y atractivo para la “Juguetería Ingeniando”. 

o Paquetes de servicios a la medida del cliente. 

o Fuerza de ventas efectiva.  

o Amplio portafolio de productos y servicios.  

o Excelente servicio. 

o Estar un paso delante de la competencia (merchandising) 

o Publicidad efectiva y atractiva 

o Reconocimiento de la marca. 

o Alianzas estratégicas con empresas grandes 

o Lema y jingle. 

Distribución: 

o Consecución de canales minoristas. Ej: Crayon, Iserra, entre otros. 

o Adquisición de contratos especiales y su atención. 

o Franquiciar la marca y la metodología 

Manufactura: 

o Relación Beneficio Vs. Costo diferenciador. 

o Calidad en el producto. 

o Herramientas adecuadas y en muy buen estado. 

o Flexibilidad de los contratos con los facilitadotes. 
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o Flexibilidad en los diseños de manufactura. 

o Mejoramiento continuo. 

Organización: 

o Talento de los facilitadotes. 

o Experiencia en diseño, tecnología, ingeniería, innovación y materiales. 

o Experiencia en trabajo con niños basados en el ingenio. 

o Anticipación al cambio. 

o Interiorización de una cultura de calidad. 

o Experiencia en la metodología para la logística y organización de los talleres y 
eventos. 

Tecnológicos: 

o Innovación en productos. 

o Innovación en procesos (de ingeniería y de enseñanza). 

Otros: 

o Imagen. 

o Instalaciones. 

o Ubicación del taller. 

o Acceso a recursos financieros. 

o Certificaciones de calidad. 

3.5 ESTRATEGIA ACTUAL 

La Casa del Ingenio y de la Creatividad tiene muy claro que su estrategia es enfocada a la 
formación de la comunidad en áreas afines con el ingenio, la creatividad y la tecnología 
como un medio para conseguir objetivos. Sin lugar a dudas, la idea se encuentra en un 
proceso de crecimiento muy acelerado debido a la conciencia que los padres de hoy han 
adquirido y de la importancia que ellos ven en el desarrollo de éstas habilidades desde la 
infancia. Es así como la explotación de este mercado se ha convertido en el objetivo 
fundamental por medio de estrategias puntuales como ubicación, individualización de los 
talleres, la juguetería Ingeniando y por medio del mercadeo de puerta a puerta a través de 
visitas a colegios y centros comerciales han sido el principal apoyo de mercadeo para la 
consecución del objetivo empresarial. En un segundo lugar, la calidad de los talleres y la 
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satisfacción del los padres y niños han hecho que La Casa se vaya conociendo por toda 
la ciudad. 

La misión y visión que se enuncian a continuación fueron definidas en 2001 por la 
Directora de La Casa del Ingenio y de la Creatividad con el fin de plasmar la identidad 
corporativa que allí se trabaja. 

Misión:  

“Fue creada para satisfacer necesidades en la formación, la cual necesita personas 
ingeniosas, creativas, innovadoras y con un alto nivel de calidad humana y técnica. Para 
ello sus profesionales se empeñan en incentivar en los niños, jóvenes y adultos la 
capacidad creativa y de innovación, facilitando el desarrollo de su inteligencia y la 
proyección integral de sus potencialidades en ambientes de familia, empresa y sociedad. 
Así mismo el Instituto propende por el crecimiento económico y la mejora de la calidad 
técnica y humana de su personal a través de sus valores de respeto, innovación, 
compromiso y ética” 23. 

Visión: 

“Ser para el 2005 una empresa líder en Colombia en la formación de capital humano con 
fortalezas en el ingenio y la creatividad, basándose en conocimientos científicos y 
vivenciales”.  

Las labores son dirigidas a niños, jóvenes y adultos que mañana serán los nuevos 
hombres del país, y quienes generarán con sus conocimientos e iniciativas nuevas 
empresas e industrias para el desarrollo de la región. Cada aprendiz que pase por la 
institución tendrá la semilla que le facilitará su comportamiento social y lo proyectará con 
el desarrollo de su inteligencia a un mejor futuro. El instituto aportará con su personal 
capacitado técnica y pedagógicamente al desarrollo de las habilidades de los 
participantes 24. 

3.6 ANÁLISIS DOFA 

El análisis DOFA se compone de un estudio de la compañía desde dos puntos de vista: 

Análisis externo: son premisas que reflejan cambios exteriores de la empresa, pero que 
por medio de una previsión y predisposición positiva al cambio, La Casa del Ingenio y de 
la Creatividad puede tomar ventajas de éstas por medio de variaciones en las estrategias 
de servicio o producto. Aquí se encuentran las oportunidades y las amenazas. 

                                                 

23 www.insta.edu.co 

24 ibid. 



 

 55 

Análisis interno: son premisas que tienen que ver con la administración interna del 
negocio y que reflejan en qué es fuerte y débil la compañía. Aquí se encuentran las 
fortalezas y las debilidades. 

3.6.1 Análisis Externo (oportunidades y amenazas) 

Ahora bien, para hacer un análisis externo completo, se deben tener en cuenta variables 
externas que pueden afectar la empresa y generalmente incluyen todo el ambiente 
exterior de la compañía. Estas variables son: Sociales, demográficas, ambientales, 
políticas, legales, gubernamentales, económicas y tecnológicas. 

A continuación se presenta el análisis por cada grupo de variables: 

Variables Sociales, Demográficas y Ambientales 

Amenazas: 

o La población en los estratos altos es muy poca comparado con la población de 
toda la ciudad. 

o Los estratos bajos de la población no tienen la capacidad económica para pagar 
los talleres. 

o Muchas personas no valoran lo que se hace en La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad, por ejemplo, piensan que el servicio lo puede prestar cualquiera. 

o Existen muchos paradigmas con respecto al desarrollo del ingenio y la creatividad: 
Los padres dicen que lo más importante es la música y la pintura.  

o Las largas jornadas académicas de los colegios. 

Oportunidades: 

o Los estratos 5 y 6 se están dando cuenta de la importancia de desarrollar el 
ingenio desde la niñez. 

o La importancia social que tiene el proyecto hace que el gobierno se pueda 
interesar por el tema. 

o El mundo y la sociedad expresa que necesita personas ingeniosas y creativas. 

Variables Políticas, Legales y Gubernamentales: 

Amenazas: 

o Decisiones gubernamentales sobre vías. Por ejemplo la restricción vehicular de la 
vía Las Palmas afecta dramáticamente los ingresos de La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad. 

Variables Económicas: 
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Amenazas: 

o Aparición de nuevas empresas aparentando hacer lo mismo que La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad. 

o Los productos sustitutos muchas veces son más baratos. 

o La competencia con capitales grandes es muy difícil. 

Oportunidades: 

o Una vez atraído el cliente, es fácil hacer duradera la relación, debido a que los 
niños y los padres van a ver el progreso rápidamente.  

o El consumo de las familias de estrato 6 es muy alto, y con tendencias a gastar 
más.  

o Los productos sustitutos no generan el mismo valor agregado para los niños, ni la 
retroalimentación para los padres. 

Variables Tecnológicas: 

Amenazas: 

o La obtención de los equipos y herramientas son muy costosos. 

Oportunidades: 

o Los productos y servicios son muy diferenciados con el resto de la competencia. 

3.6.2 Análisis Interno (debilidades y fortalezas) 

Ahora, para hacer un análisis interno completo, se deben tener en cuenta las variables 
que afectan a la empresa positiva o negativamente en cada una de sus áreas de 
funcionamiento. Estas áreas son: Administración, mercadeo, finanzas, producción, y otras 
variables que no caben en ninguna de esas áreas que también hay que tener en cuenta. 

A continuación se presenta el análisis para cada área: 

Administración: 

Fortalezas: 

o Es un negocio de fácil administración ya que es pequeño y su complejidad es muy 
baja. 

o Dirigido por una persona visionaria y con proyección. 

o Muy buen ambiente de trabajo.  
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o Se poseen facilitadores o profesores con conocimientos en diferentes disciplinas, 
donde cada uno tiene su especialidad y todos conocen lo suficiente de la 
especialidad del otro, existiendo complementariedad.  

o Alta capacidad de innovar e ingeniar. 

o Experiencia en ingenio por más de 5 años. 

o Buenas relaciones con proveedores. 

Debilidades: 

o Falta de planeación estratégica. 

o Múltiples ocupaciones de la gerente. 

Mercadeo: 

Fortalezas: 

o Aunque La Casa del Ingenio y de la Creatividad es poco conocida en el mercado, 
se ha logrado desarrollar una marca registrada y protegida legalmente, evitando 
así plagios e imitaciones. 

o Excelente imagen con los clientes. 

o Interés de la gente amiga de La Casa del Ingenio y de la Creatividad para que la 
conozcan y crezca. 

o Calidad en el servicio. 

Debilidades: 

o La empresa es conocida por un nicho muy pequeño, pero falta ser difundida en 
otros nichos que pertenezcan al mercado objetivo. 

o Hay muchos proyectos de promoción y distribución en proceso que todavía no se 
han cerrado. 

o Dificultad para realizar mercadeo y publicidad por falta de personal y de capital. 

o Es muy difícil negociar con colegios, con grandes empresas y con instituciones 
públicas cuando no se tienen contactos. 

Finanzas: 

Fortalezas: 

o No se manipulan costos y gastos con el fin de disminuir la base gravable. 
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o La cartera es muy sana. 

o No se tienen problemas con los proveedores 

Debilidades: 

o Existen muchas deudas bancarias. 

o No se tiene fácil acceso a la información contable. 

o Falta de capital para la inversión. 

o No se monitorea el rendimiento financiero de la compañía. 

o Incapacidad para la obtención de créditos. 

Producción:  

Fortalezas: 

o Continuidad a un proceso largo de aprendizaje por parte del personal. 

o Servicio personalizado. 

o Ubicación y cercanía al público objetivo. 

o El conocimiento de los empleados es supremamente valioso. 

o Experiencia en el trabajo con niños por más de 5 años.  

o El modelo desarrollado por La Casa del Ingenio y de la Creatividad es único. 

Debilidades: 

o Dificultad para encontrar gente con conocimientos en ingenio. 

o El taller no cuenta con suficiente espacio y herramientas. 

o Falta de personal con buen conocimiento en calidad. 

o Falta de personal con conocimiento relacionado con el aprendizaje. 

o Procesos no estandarizados ni estructurados. 

Otras fortalezas 

o Se dedica mucho tiempo a la investigación y desarrollo. 

o Se dedica mucho tiempo al mejoramiento. 
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o Marca “La Casa del Ingenio y de la Creatividad” registrada 

o Marca “juguetería ingeniando” registrada. 

3.7 SITUACIÓN DEL MERCADO 

En la actualidad, muchos niños y jóvenes acuden a actividades extracurriculares (en 
semana o fines de semana) con el fin de complementar la preparación que imparte la 
escolaridad. Para suplir esta necesidad, se han creado diferentes instituciones que 
cumplen parte de la labor que de manera integral ofrece La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad. Las otras instituciones se fortalecen en artes, la pintura, escultura, dibujo, 
música, trabajo con plastilina, teatro, caricatura, origami y el deporte. La mayoría de estas 
instituciones están ubicadas en el sector de El Poblado, teniendo incidencia en la misma 
área que La Casa del Ingenio y de la Creatividad intenta abarcar. 

Pero lo que no se observa en el mercado son instituciones que promuevan la integración 
del conocimiento mismo de varias técnicas (carpintería, artes, electricidad, electrónica, 
mecánica, diseño, matemáticas, etc.) que permita que la combinación de estas técnicas, 
no solo incentiven la creación de algo nuevo sino que implique abstracción y exigencia 
mental de cómo ingeniar algo para lograr la construcción deseada. El proyecto y la idea 
lleva inmerso no sólo el logro de los objetivos comúnmente ofrecidos por los talleres más 
conocidos en la ciudad (motricidad fina, creatividad, pintura, expresividad) sino también un 
aumento de la autoestima, seguridad personal, trabajo con la motricidad gruesa, diseño, 
liderazgo, trabajo en equipo, empresarismo, proyección, ahorro, optimización y 
administración de recursos. 

El punto más sensible para el mercado de La Casa del Ingenio y de la Creatividad es que 
los padres de familia son muy dados a ingresar a sus hijos a los talleres que en la 
actualidad están de moda. Por ejemplo, si la moda es la plastilina, los padres prefieren 
ingresar a sus hijos a esa clase de talleres. 

La tendencia más importante vista en el mercado es el ingreso cada vez mayor a 
actividades extracurriculares y vacacionales como complemento a la escolaridad, punto 
en el cual La Casa del Ingenio y de la Creatividad se está preocupando por explorar a 
fondo. 

3.8 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

3.8.1 EAFIT 

Es un competidor directo dedicado a la educación superior y ofrece programas de 
extensión para niños y adultos. Su público objetivo son las empresas, estudiantes y 
padres de familia de estrato 5 y 6. Sus productos más sobresalientes son las carreras 
universitarias, los cursos de extensión técnicos, humanísticos, de administración, talleres 
artísticos, inglés y deportivos para niños. 

Sus estrategias para consolidarse en el mercado han sido las siguientes: 
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o Aprovechar muy bien su planta física. 

o Tiene una gran base de datos conformada por sus exalumnos, medio por el cual 
hacen una difusión muy efectiva. 

o Establece permanente contacto con la industria. 

o Realiza gran despliegue publicitario. 

o Convoca a los hijos de los exalumnos para su participación en los talleres. 

o Aprovecha su trayectoria como institución educativa. 

Su situación financiera actual es buena y cuenta con ingresos económicos externos, una 
gran planta física, profesorado bien capacitado, una excelente imagen y una gran 
diversidad de cursos ofrecidos. Sus canales de difusión más importantes son la publicad y 
el personalizado, aprovechando las bases de datos tan grandes que poseen. 

Se ha aprendido de la competencia aspectos importantes como la gestión con los 
exalumnos, la promoción individualizada y estar atento a lo que el mercado demanda. 

Fortalezas:  

o Larga trayectoria en el sector de la educación. 

o Planta física. 

o Respaldo económico. 

Debilidades:  

o Pretende tener cobertura para todas las edades y en todos los temas. 

o Su gran tamaño le dificulta personalizar la enseñanza. 

o No es fuerte trabajando con los niños. 

La Casa del Ingenio y de la Creatividad se diferencia de EAFIT en los siguientes puntos: 

o La Casa del Ingenio y de la Creatividad ofrece un lugar para que la tecnología esté 
al alcance de los niños. 

o La Casa del Ingenio y de la Creatividad traspasa el espacio físico de la sede, ya 
que puede desplazarse a diferentes lugares. 

o Antes que ser un programa de manejo de conocimiento o de ocupación del tiempo 
libre, busca actuar directamente sobre los valores y la personalidad de los 
participantes. 
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o Busca formar niños muy inteligentes que en el futuro participan activamente en el 
sector productivo del país. 

o Es proyecto de alto contenido social y futurista. 

o Es un programa nuevo en el medio. 

o Es el único programa que integra múltiples disciplinas y saberes en beneficio del 
participante en torno a una misma construcción.  

o Abarca un nicho para el cual hay poca oferta de talleres. 

o La Casa del Ingenio y de la Creatividad tiene un equipo de ingenieros dirigido por 
profesionales de diferentes áreas como la pedagogía, artes, diseñadores 
industriales, deportes y música. 

3.8.2 RIE 

Era un competidor directo que se vio obligado a cerrar su establecimiento comercial 
debido al auge de guarderías en el sector donde ella operaba. Era una guardería y 
preescolar que ofreció por 12 años sus servicios. Además de ofrecer la educación formal 
para niños, la combinaba de manera alterna con talleres de recreación para niños donde 
se manejaba la plastilina, la lectura de cuentos, natación, artes marciales, inglés, entre 
otros. Eran 7 empleados y su público objetivo eran los niños entre 2 y 12 años de edad en 
estratos 5 y 6. 

Sus estrategias fueron: 

o Sede ubicada en una vía muy céntrica. 

o Hizo alianzas estratégicas con diferentes instituciones, ampliando la gama de 
servicios ofrecidos. Un ejemplo de estas estrategias fue con Michigan para ofrecer 
cursos de inglés. 

o Aprovechar el público cautivo por su preescolar y actividades extracurriculares 
para fomentar la difusión de sus servicios. 

o Aprovechar la certificación internacional que posee en la enseñanza de la 
natación. 

La institución vio reducido el número de clientes en los últimos años, hasta que se vio 
obligada a cerrar en el año 2002. Algunos factores que influyeron en un descenso 
económico fueron: 

o El deseo de obtener mayor número de clientes la indujo a realizar alianzas con 
empresas que no eran su línea inicial de trabajo con la que se fue dando a 
conocer. 

o Disminución en la calidad del servicio. 
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o Su imagen se fue perdiendo poco a poco. 

o Su planta física no era tan llamativa como las de otras instituciones que prestan 
servicios semejantes. 

RIE fue un competidor que dejó muchas enseñanzas a La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad por lo cual se hace tan importante el análisis de este competidor: 

o Estar muy pendiente de cuál es la línea de trabajo por la que entran mayores 
ingresos y centrarse en ella. 

o Es clave consolidarse en el trabajo que brinde mayor satisfacción para el cliente. 

o Es clave la excelente atención al cliente y mantener la planta física en las mejores 
condiciones posibles. 

o La institución no debe emplearse como centro de celebraciones o fiestas 
personales. 

o Hacer retroalimentación periódica con los padres de familia y alumnos para saber 
en qué se es bueno y en qué se puede mejorar. 

o Cuando un cliente se retira, se debe hacer lo posible por indagar la causa. 

Fortalezas: 

o Certificación internacional en la enseñanza de natación. 

o Ubicación y tamaño de la planta física. 

o Trayectoria de 12 años. 

Debilidades:  

o Uso de la planta local para hacer celebraciones personales. 

o Cambio constante de profesores. 

o Calidad del servicio se vio disminuida. 

o Propietarios con poco capital. 

o El servicio ofrecido es muy competido. 

o El nicho al que se dirigían paga por la excelencia. 

La Casa del Ingenio y de la Creatividad se diferencia de RIE en los siguientes puntos: 
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o Antes que ser un programa de manejo de conocimiento o de ocupación del tiempo 
libre, La Casa del Ingenio y de la Creatividad busca actuar directamente sobre los 
valores y la personalidad del participante. 

o Es un programa innovador en el medio. 

o Es el único programa que integra múltiples disciplinas y saberes en beneficio del 
participante en torno a una misma construcción.  

o El servicio pretende llenar un vacío en padres y niños, brindar un espacio con 
herramientas, elementos, condiciones tangibles e intangibles donde el niño 
despliegue su potencial constructivo. 

o Va dirigido en especial a un nicho para el cual existe muy poca oferta de cursos 
(niños entre 7 y 15 años). 

o La Casa del Ingenio y de la Creatividad traspasa el espacio físico de la sede, ya 
que puede desplazarse a diferentes lugares. 

o La Casa del Ingenio y de la Creatividad tiene un equipo de ingenieros dirigido por 
profesionales de diferentes áreas como la pedagogía, artes, diseñadores 
industriales, deportes y música. 

o Se pretende que exista una unión entre padres e hijos, haciendo que ambos 
trabajen juntos y compartan la elaboración de algún proyecto. 

3.8.3 Preescolar Sol Naciente: 

Es un competidor directo, dedicado a la educación preescolar, estimulación temprana y 
programas de recreación ecolúdicas. Tiene 15 profesores y su público objetivo son los 
niños entre 1 y 12 años de edad, colegios de primaria y secundaria en estratos 5 y 6. Sus 
principales servicios son guardería, preescolar, cursos de ocupación del tiempo libre, 
literatura, música, estimulación oportuna, caricatura, natación, campamentos y programas 
recreativos ecolúdicos. 

Utilizan estrategias como: 

o Tomar servicios de la competencia y ofrecerlos con algunas variantes. 

o Aprovechar su planta física y su excelente ubicación. 

o Aprovechar el nombre y la experiencia en el área de educación preescolar. 

o Aprovechar las influencias políticas y sociales. 

o Complementar su trabajo con una granja pedagógica fundada por la misma 
institución. 

o Excelente atención al padre de familia. 
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La situación actual de Preescolar Sol Naciente es: 

o Es una empresa nueva y con buen respaldo financiero. 

o Alto nivel de enseñanza, ya que son expertos en el tema. 

o Tiene muy buena imagen y ofrece un excelente servicio. 

o Se hace conocer a través de periódicos zonales. 

Enseñanzas que ha dejado este competidor: 

o No confiar nunca en la competencia. 

o Trato excelente al padre de familia y al hijo. 

o Invitar al cliente a conocer la sede, presentarle el proceso de forma completa y 
carismática para que se perciba las bondades del servicio a prestar. 

o Conservar la planta física en excelente condiciones. 

Fortalezas: 

o La planta física y su ubicación. 

o Fundación de la granja cuyo fin en sensibilizar a los niños en el contacto con la 
naturaleza, estrategia que les ha dado bastante público. 

o Ofrece talleres o salidas pedagógicas de contenido ecológico. 

o Conocimiento y experiencia en el manejo de guarderías. 

o Excelente trato con el cliente. 

Debilidades: 

o Tiene bastante competencia de muy buena calidad a sus alrededores, 
especialmente en los temas de preescolar y guardería. 

o No es una empresa de conocimiento. 

o Muy poca trayectoria. 

o No ha trabajado el ingenio. 

o Su equipo de trabajo no tiene conocimiento en áreas técnicas. 
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3.9 CONCLUSIONES SOBRE EL NEGOCIO 

La falta de opciones en el mercado para que los niños puedan desarrollar su ingenio, 
pone a La Casa del Ingenio y de la Creatividad en un punto importante con respecto a sus 
competidores. Aunque la competencia es ardua, los clientes han comenzado a diferenciar 
y a valorar los talleres de ingenio sobre otras actividades como el fútbol, el inglés, las 
vacaciones recreativas y otras actividades extracurriculares que compiten fuertemente 
con éste proyecto.  

Aspectos en los cuales La Casa del Ingenio y de la Creatividad genera una ventaja 
competitiva con respecto a sus competidores más fuertes son:  

o Ser el único proveedor y formador de ingenio existente en el mercado local. 

o Los padres lo ven como un espacio de formación, mas no como un espacio de 
ocupación del tiempo libre para el niño. 

o Los resultados de los talleres son inmediatos, mientras que en otras actividades 
extracurriculares los resultados son a muy largo plazo. 

Aunque el modelo del proyecto está siendo sostenible gracias a su excelente calidad en la 
prestación del servicio, la entrega y dedicación de su directora y sus colaboradores, La 
Casa del Ingenio y de la Creatividad tiene varios puntos en los cuales se podría generar 
un mayor valor para la compañía. El proyecto hasta ahora ha sido manejado desde un 
punto de vista muy empírico y se han realizado acciones de acuerdo a las necesidades y 
cambios del mercado, dejando a un lado la parte interna para la generación de valor. La 
medición y seguimiento de indicadores financieros tan básicos como nivel de ventas 
mensuales y su crecimiento, las utilidades mensuales y su crecimiento no se conocen en 
ningún momento, lo que es muy grave porque no se tienen bases para decir si la 
compañía va bien o va mal. Dicen que “el que no mide, no mejora” y este es uno de las 
acciones más importantes a atacar. 

De igual forma, el mercadeo de La Casa del Ingenio y de la Creatividad ha sido de 
contactos y gracias a ellos se ha ido mercadeando la compañía. La falta de planes de 
mercadeo para emprender estrategias claras que ayuden al crecimiento de los ingresos 
es un punto a atacar que va a tener beneficios muy grandes para el proyecto. 

Otro punto clave a enfrentar, tiene que ver con la satisfacción del cliente y el seguimiento 
que se le hace pues gracias a ellos, sus sugerencias e inconformidades, la compañía 
puede trazar estrategias claras para mejorar.  
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4. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

Ya habiendo entendido el entorno competitivo de la empresa, la situación del mercado, y 
los puntos claves para mejorar ese entorno y para ser exitoso en el futuro, se debe hacer 
una definición del negocio que permita encasillar los esfuerzos de la administración al 
cumplimiento de objetivos que son realmente importantes para la compañía. 

4.1 CLIENTE 

Comenzando por definir al cliente, se puede decir que hay un cliente directo que es el 
niño y un cliente indirecto que son los padres. A ambos hay que tenerlos igual de 
satisfechos ya que entre ellos son los deciden continuar con los talleres de ingenio. 

El cliente directo, el niño, es quien directamente asiste a los talleres de ingenio.  

Algunas de las características que definen a los niños objetivo de La Casa del Ingenio y 
de la Creatividad son: 

o Género: Indiferente. 

o Edad: Niños entre 3 y 14 años 

o Estrato social: 5 y 6, preferiblemente que vivan en el sector de El Poblado. 

o Nivel de escolaridad: Niños en preescolar, primaria, o secundaria. 

o Debido a que son niños a quienes normalmente se les entrega todo hecho, van 
perdiendo su capacidad inventiva, de recuperar cosas, de investigar y de buscar 
opciones ingeniosas para la solución de problemas. 

Cabe anotar que cualquier cliente (niño) que no se ajuste a este perfil, también es 
susceptible de pertenecer a La Casa del Ingenio y de la Creatividad. Incluso, La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad ha dado la oportunidad a niños de escasos recursos de 
participar en talleres de ingenio, en los cuales se han observado resultados muy positivos. 

El cliente indirecto, los padres, son quienes buscan para sus hijos un mayor desarrollo de 
su ingenio y creatividad a través de la institución. Los padres participan de manera activa 
en los avances de los niños, tratando de impartir junto con la institución, elementos 
desarrolladores de la personalidad y creatividad del niño. 

Algunas características de los padres objetivo de La Casa del Ingenio y de la Creatividad 
son: 
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o Nivel intelectual y académico preferiblemente alto, ya que estos padres saben de 
lo importante que es para sus hijos y su futuro el hecho de vincularlos en los 
talleres de ingenio y creatividad. 

o Nivel salarial alto, ya que se necesita que los padres tengan excedentes 
económicos para invertir en sus hijos. 

o Estrato: 5 y 6, ya que esta zonas son las que abarcan mayor número de familias 
con los ingresos más altos. 

o Relaciones familiares: Muy buenas, ya que hacen parte fundamental del desarrollo 
de la personalidad del niño. 

o Círculo social amplio para que divulguen la labor que hace La Casa del Ingenio y 
de la Creatividad. 

o Viven en un círculo social más exigentes, en cuanto a la educación de sus hijos. 

4.2 PRODUCTO 

El servicio consiste en el desarrollo del ingenio y de la creatividad en los niños por medio 
de talleres interdisciplinarios, los cuales trascienden a complementar su aprendizaje y 
conocimiento. Busca incrementar su capacidad de innovación y creatividad con el fin de 
solucionar problemas y situaciones de la vida cotidiana. Éste servicio le permite a los 
padres de familia llenar el vacío existente sobre la ocupación productiva del tiempo libre 
de sus niños y el aprovechamiento del potencial en actividades que desarrollen tanto el 
ingenio como la creatividad y empresarismo, preparando a los participantes a afrontar los 
retos del mundo competitivo. 

Se caracteriza por el trabajo interdisciplinario alrededor de la construcción manual y 
mental de diferentes técnicas y saberes como biotecnología, electricidad, electrónica, 
mecánica, robótica, carpintería, diseño, artes, matemática, ingenio musical, juegos 
callejeros y deportes. 

El desarrollo de éste servicio es una aplicación de la ingeniería al aprendizaje, al 
conocimiento y al desarrollo mental de los niños, jóvenes y adultos. Es un servicio que por 
su naturaleza de involucrar conocimiento, es para toda la vida. Éste fortalece la necesidad 
básica de todos los niños de plasmar la imaginación mediante la construcción. 

Las características que más aportan para que el servicio prestado sea competitivo son: 

o La integración del servicio. Abarca muchas áreas de la ingeniería y el diseño. 

o La comunicación y retroalimentación permanente con el cliente. 

o La diferenciación del servicio con respecto al de la competencia. 

o El recurso humano y técnico involucrado en la prestación del servicio. 
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o El valor agregado del servicio prestado. 

o La calidad en el servicio y su alta capacidad innovadora. 

Las ventajas y beneficios del servicio se dan directamente en los niños y sus avances se 
ven reflejados en su entorno y personalidad. Seguimientos llevados a cabo por la 
Directora de La Casa del Ingenio y de la Creatividad por más de 4 años a sus propios 
hijos han arrojado los siguientes resultados. A continuación se detalla cada estadio de su 
entorno con sus diferentes beneficios: 

Individual: 

o Mejora en la detección y solución de problemas. 

o Mayor capacidad investigativa, de crítica y de argumentación. 

o Mayor capacidad para innovar y generar opciones. 

o Mejor desempeño a nivel personal, familiar, profesional y académico. 

o Mejor percepción de la vida. 

o Mayor capacidad para afrontar problemas. 

o Mayor recursividad. 

o Mejor aprovechamiento del tiempo libre. 

o Fortalecimiento del liderazgo. 

o Incentiva al trabajo en equipo. 

o Mayor tolerancia. 

o Mejora la actitud frente al estudio y el trabajo. 

o Desarrollo de una actitud proactiva ante la vida. 

o Incrementa la capacidad de análisis. 

o Combate la pereza mental y el trabajo fácil. 

Familiar: 

o Mejora la calidad de vida. 

o Aumenta la generación de ideas de emprendimiento. 

o Aumenta el nivel de tolerancia. 
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Social: 

o Mejora el nivel educativo de la sociedad. 

o Se propicia ambiente para la generación de empleo ya que los niños despiertan su 
sentido de empresarismo y emprendimiento. 

o Mejora la detección y solución de problemas. 

o Se incentiva el empresarismo. 

o Disminuye el riesgo de caer en vicios como drogadicción y alcoholismo. 

Empresarial: 

o Aumenta la productividad de las empresas, generando opciones ingeniosas y 
creativas para el desarrollo empresarial con miras a la generación de valor del 
largo plazo. Ideas ingeniosas y creativas aplicadas a la administración de 
empresas, debe mejorar procesos empresariales. 

o Desarrolla el Ingenio y la Creatividad, nueva ventaja competitiva para el futuro 
empresarial. 

o Despierta y fortalece la capacidad innovadora y de liderazgo. 

o Fortalece la inteligencia emocional, característica clave en el empresario. 

o Aumenta la recursividad. 

o Motiva al trabajo en equipo. 

Económica: 

o Aumenta el potencial de invención en Colombia a largo plazo. 

o Mejora la disposición para afrontar el mundo actual globalizado y competitivo que 
está en constante cambio. 

o Aumenta la capacidad para crear tecnología como medios para mejorar procesos y 
productos. 

o Aumento significativo de la generación de ideas para dar solución a muchas 
carencias existentes en la sociedad. 
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4.2.1 Clasificación de los Servicios Ofrecidos por La Casa del Ingenio y de 
la Creatividad: 

o Talleres de Ingenio y creatividad para niños: Los niños asisten a los talleres de 
manera periódica (1 ó 2 veces por semana), tienen la oportunidad para hacer 
realidad lo que contemplen en su imaginación. 

o Talleres vacacionales de ingenio y diversión: Los niños participan de planes 
vacacionales de ingenio y diversión en los que ponen en práctica toda su inventiva 
con la asistencia de diferentes facilitadores conocedores de varias áreas afines 
con el ingenio y la creatividad. 

o Las instituciones o empresas pueden contar con La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad como una alternativa para sus cursos de vacaciones recreativas o 
actividades de la feria de la ciencia. 

o Fiestas de Ingenio y diversión: Es una forma innovadora de distraer a los niños 
mientras construyen, el niño anfitrión se convierte en el verdadero líder de su 
fiesta. Así, los niños construyen en la fiesta el obsequio-regalo que sería 
entregado en la reunión. 

o Ingenios pedagógicos: Son talleres grupales basados en la construcción de 
objetos solicitados por las instituciones educativas y diseñados según la 
metodología de La Casa del Ingenio y de la Creatividad. El objetivo es consolidar 
el aprendizaje del tema que la institución educativa o empresarial lo requiera. La 
construcción de los objetos permite que los niños se diviertan con electrónica, 
mecánica, carpintería, artes, entre otros. Con ello se pretende que los estudiantes 
afiancen más el tema planteado; las temáticas preferidas por algunas instituciones 
son las matemáticas: rectas paralelas, perpendiculares, ángulos, medidas de 
longitud, área, volumen, señales de tránsito, entre otros. 

4.2.2 Líneas de negocio: 

Son varias las líneas de negocio que complementan los talleres de ingenio y que van más 
allá de los niños. Esto porque aunque la aplicación del ingenio en niños dentro de La 
Casa del Ingenio y de la Creatividad es el principal enfoque que se tiene, se ha notado en 
el mercado grandes oportunidades de extender las lecciones de ingenio hacia otros 
públicos, que aunque son fuentes de ingresos muy esporádicos, hacen que la institución 
se conozca cada vez más en el campo empresarial. 

A continuación se muestran los otros productos y servicios que complementan los talleres 
de ingenio. 

o Juegos para el desarrollo del ingenio (Juguetería Ingeniando): Se fabrica y 
comercializan juegos que propicien el desarrollo del ingenio y la creatividad, para 
lo cual se tienen objetos a construir debidamente diseñados según edad, sexo y 
gustos para que los niños puedan construirlos en casa, ya sea en forma individual 
o con ayuda de sus padres. 
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o La “Juguetería Ingeniando” está conformada por kits de juegos para construir y 
decorar por los niños, incluyen diferentes elementos que le permitirán al niño 
desplegar su ingenio y creatividad, al igual que puede utilizar otros objetos que 
tenga en casa. Son excelentes para un trabajo con los padres de familia.  

Los juegos están compuestos por elementos con los que se forman los objetos, 
instructivo para construir (en español y en inglés), circuitos eléctricos, instructivo 
para padres de familia (en español y en inglés) y diferentes elementos que los 
niños según su gusto, pondrán en el objeto a construir. Además, se le puede 
incorporar cualquier elemento adicional, pero el componente más importante de 
todos es EL INGENIO DE QUIEN LO CONSTRUYE. 

o Talleres empresariales de creatividad, innovación y comunicación: Son seminarios-
talleres a nivel empresarial en los que se trabaja la recuperación y el 
fortalecimiento del espíritu innovador de los participantes a través de la 
creatividad, el ingenio y la comunicación.  

o Talleres de orientación profesional: La elección de la profesión es una decisión 
clave en la vida. Sin embargo siempre se toma esta decisión por tradición familiar, 
por moda, o por simple gusto. Nunca es el resultado de un análisis serio que 
considere las posibilidades, la cultura familiar, las destrezas, los talentos innatos 
de cada joven, ni la situación actual y futuro del mundo y su economía, frente a las 
exigencias que impone cada carrera.  

o Modelos tecnológicos: Son juegos interactivos cuidadosamente diseñados por 
expertos, para grandes y chicos que permiten comprender diferentes procesos 
tecnológicos o de conocimientos a través de la lúdica. 

o Conferencias y cursos sobre innovación, ingenio, creatividad: Dirigidas a 
profesores, padres de familia y empresas. 

Ahora, teniendo una gran definición del grupo a satisfacer, las características de los 
productos y servicios que existen en La Casa del Ingenio y de la Creatividad, las 
características que hacen competitiva a la institución y sus servicios, y una definición del 
negocio en general, se debe marcar un punto de partida que enmarque el 
direccionamiento estratégico de la compañía. Esto se hace por medio de la definición de 
la misión, la visión y los valores corporativos, fundamentales para tener como referencia 
en el logro de los objetivos corporativos y por ende en el cumplimiento de la visión a 
definir. 

4.3 DEFINICIÓN DE LA MISIÓN 

La definición de la misión es una declaración duradera del propósito de una organización 
que la diferencia de otras empresas similares. Debe ser un enunciado claro ya que resulta 
esencial para poder establecer los objetivos y estrategias corporativas en forma debida. 
La misión visualiza la organización a largo plazo en términos de lo que la compañía quiere 
ser y a quien se quiere servir. Una buena misión describe el propósito de la organización, 
sus clientes, productos o servicios, mercados, filosofía y tecnología básica. 
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Así mismo, una misión debe en lo posible definir cómo es la organización y cómo querría 
ser, es decir, ser lo bastante limitado como para excluir algunos negocios y lo bastante 
amplio como para dar cabida al crecimiento creativo de la corporación. También debe 
diferenciar a una organización de cualquier otra, debe servir de marco para evaluar las 
actividades presentes y futuras, y debe ser lo suficientemente clara para que la entiendan 
todas las personas de la organización. 25 

Es claro que la misión tiene que ser entendida por todos los que componen la compañía, 
pero se han encontrado más motivos por los cuales una misión debe ser clara: 

o Garantiza un propósito unánime en la organización. 

o Crea bases para asignar recursos de la organización en áreas de mayor 
importancia. 

o Establece un clima organizacional. 

o Es el punto focal que permite a las personas identificarse con el propósito y el 
curso de la organización. 

o Permite que los objetivos corporativos se puedan convertir a una estructura en la 
cual se asignan responsables. 

o Permite especificar los propósitos y convertirlos en objetivos para luego evaluarlos 
y controlarlos. 26 

Un enfoque que se usa mucho para elaborar la misión del negocio, comienza por la 
explicación de su definición, asegurándose de que el o los gerentes hayan comprendido el 
concepto por completo. Cuando las organizaciones son grandes y hay muchas 
subgerencias, se forman grupos de discusión en los cuales con el objetivo de proponer 
misiones provisionales que luego serán discutidas por toda la gerencia, para luego 
aprobar una con la cual después de hacer modificaciones y correcciones, todos y cada 
uno de los gerentes estén de acuerdo.  

En La Casa del Ingenio y de la Creatividad, se explicó a la gerente el papel de la misión, 
su importancia y se empezó a indagar sobre los aspectos relevantes de la misión para 
luego hacer un análisis exhaustivo de estos factores críticos para la compañía y tratar de 
que la mayoría o todos quedaran dentro de la declaración de la misión. Una vez 
redactada la misión a partir de los interrogantes resueltos, se hicieron las correcciones 

                                                 

25 HITT Michael A. y otros. “Administración Estratégica: Competitividad y Conceptos de 
Globalización”. Pág. 93. 

DAVID Fred R.. “Conceptos de Administración Estratégica”. Cap. 1. 

26 Notas del Curso de Administración 5. 2003. 
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pertinentes para que tanto la gerente como el asesor quedaran satisfechos con la misión 
que La Casa del Ingenio y de la Creatividad va a tener. 

Los elementos que deben tener una misión completa y amplia deben ser: 

1. Clientes: Debe responder la pregunta ¿Quiénes son los clientes? 

2. Producto o servicio: Debe responder la pregunta ¿Cuáles son los principales 
productos o servicios de la empresa? 

3. Mercados: Debe responder la pregunta ¿Dónde compite la empresa? 

4. Tecnología: Debe responder la pregunta ¿Es la tecnología un interés primordial de 
la empresa? 

5. Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: Debe responder la 
pregunta ¿Trata la empresa de alcanzar objetivos económicos? 

6. Filosofía: Debe responder la pregunta ¿Cuáles son las creencias, valores, 
aspiraciones y prioridades filosóficas fundamentales de la empresa? 

7. Concepto de sí misma: Debe responder la pregunta ¿Cuál es la competencia 
distintiva de la empresa o su principal ventaja competitiva? 

8. Interés por la imagen pública: Debe responder la pregunta ¿Se preocupa la 
empresa por asuntos sociales, comunitarios y ambientales? 

9. Interés por los empleados: Debe responder la pregunta ¿Se considera que los 
empleados son un activo valioso de la empresa? 27  

Una vez analizados estos nueve elementos fundamentales para hacer que una misión sea 
tan amplia como el negocio lo requiera, pero tan diferenciador con respecto a los otros 
competidores, se ponen en común entre la gerencia y los asesores con el fin de garantizar 
que las prospectivas y pensamientos de los administradores del negocio son coherentes y 
consecuentes con la planeación estratégica que se pretende llevar a cabo. 

Un resumen y puesta en común, resultado del análisis del entorno y la experiencia en el 
negocio, se muestra a continuación: 

1. Clientes: Complementar la educación formal del niño, ocupando un espacio de 
tiempo libre en los niños, ya que en la utilización del tiempo de ocio, se ve qué tan 
íntegra es la persona. 

                                                 

27 HITT Michael A. y otros. “Administración Estratégica: Competitividad y Conceptos de 
Globalización”. Pág. 97. 
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2. Servicio: Desarrollar ingenio por medio de talleres de ingenio y creatividad, 
apoyándolo con las líneas de negocio donde se observe oportunidades, siempre 
sin perder el enfoque del servicio que se quiere prestar. 

3. Mercado: Colombia y el mundo. 

4. Tecnología: Desarrollar técnicas ingeniosas para difundir el ingenio. 

5. Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: Aportar al desarrollo 
económico y social de la ciudad teniendo como base el ingenio, una de las 
principales fuentes de emprendimiento. 

6. Filosofía: Revivamos la cultura del Ingenio. 

7. Concepto de sí misma: Constante desarrollo en ingenio y calidad como fuente de 
ventaja competitiva. 

8. Interés por la imagen pública: La institución se preocupa por el crecimiento social y 
económico del país por medio de la educación en ingenio y creatividad. 

9. Interés por los empleados: Los empleados competentes en ingenio son un activo 
fundamental para el cumplimiento del objeto social de la institución. 

La declaración final de la misión pretende que por medio de un párrafo claro y entendible 
por todos los empleados, abarque la mayoría (o todos si es posible) de los elementos de 
la misión, pero lo más importante de todo es que cada uno de los empleados, incluyendo 
la gerencia, la interiorice y la lleve como guía para cumplir con su trabajo y para la toma 
de decisiones de cualquier índole. 

Misión: 

“Recuperar y despertar el ingenio, la creatividad y la innovación en adultos, jóvenes y 
niños del mundo moderno por medio de técnicas ingeniosas que permitan aportar al 
desarrollo social y económico mundial. Contamos con una fuerza laboral eficiente e 
ingeniosa muy valiosa que aporta un constante desarrollo y crecimiento individual, familiar 
y de la ciudad, facilitando la adaptación al cambio y la generación de valor al accionista” 

4.4 DEFINICIÓN DE LA VISIÓN 

La visión pretende ser el norte, a donde se proyecta la institución como entidad 
preocupada por un mejoramiento continuo. Describe el propósito a largo plazo. Debe 
responder a la pregunta ¿Qué queremos ser en el futuro? De esta forma, la visión se 
caracteriza por ser una formulación explícita que guía el mejoramiento continuo de la 
institución y por ser la concepción que visualiza el futuro prospero de la compañía. Es en 
el resultado de ésta formulación, el punto donde se van a encaminar todos los esfuerzos 



 

 75 

de la administración para conseguir ese objetivo último de la empresa: de aquí su 
relevancia. 28 

La visión debe explicitar tres cosas fundamentales: 

o Objetivo a futuro. 

o Procedimiento para alcanzar ese objetivo (¿Siendo cómo, vamos a alcanzar el 
objetivo?) 

o Un umbral de tiempo en el cual la institución y sus directivos se proponen a cumplir 
la visión. 

El procedimiento para la elaboración de la visión final es muy similar al de la definición de 
la misión. Después de hacer las explicaciones pertinentes a la gerente, poner en común 
conceptos y análisis importantes sobre cuál debería ser el futuro de la compañía y en qué 
puntos se deberían enfocar los esfuerzos de la administración, se llegó al siguiente 
cuadro resumen que reúne las ideas tanto de la gerente y sus ayudantes, como del 
asesor: 

Sueño 

o Ser líderes en talleres de ingenio en el mercado colombiano. 

o Llegar al mercado internacional, ya sea por exportación de servicios o por 
exportación de productos. 

Umbral: 10 años. 

Posición relativa: Principales proveedores de ingenio en la ciudad. 

La declaración final de la visión pretende entonces ser corta y clara, con el fin de que 
todos los integrantes de la gerencia la tengan siempre en cuenta para la toma de 
decisiones y junto con la misión, enmarque sus actuaciones, siempre dentro de los límites 
que imponen estas declaraciones. 

Visión: 

“Para el 2015 seremos los líderes en proveedores de ingenio en Colombia y tendremos 
altas proyecciones de crecimiento en el mercado internacional” 

                                                 

28 HITT Michael A. y otros. “Administración Estratégica: Competitividad y Conceptos de 
Globalización”. Pág. 91 

DAVID Fred R.. “Conceptos de Administración Estratégica”. Cap. 1. 
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4.5 VALORES 

La búsqueda de valores constituye un examen de los valores de los miembros del equipo 
de planeación, los valores actuales de la organización, su filosofía de trabajo, los 
supuestos que comúnmente utiliza en sus operaciones, la cultura organizacional 
predominante y, finalmente, los valores de los grupos de interés en su futuro.  

En esta búsqueda de valores, la gerente, sus ayudantes y el asesor tienen que hacer un 
examen más amplio de la empresa y a su funcionamiento como sistema social que le 
aporta al país. 

El proceso de la identificación de valores comienza individualmente, tratando de hallar 
diferencias entre los valores que todos y cada uno de los integrantes del equipo directivo 
observan. Si las diferencias en valores no se identifican, clarifican y comprenden, puede 
haber poco acuerdo acerca de la forma como el futuro de la organización cumplirá las 
expectativas personales de los miembros individuales del grupo administrativo. Una vez 
haya claridad acerca de los valores personales de los miembros del equipo de planeación, 
y un acuerdo sobre cómo se pueden manejar sus diferencias en valores, se puede 
empezar a plantear los objetivos y estrategias que se aplicarán para el futuro de la 
compañía. 

Teniendo clarificados todos los conceptos sobre los valores que la compañía tiene, se 
presenta a continuación la definición de cada uno de ellos: 

o Creatividad: La creatividad es un proceso en el que se conjugan elementos 
fisiológicos y sicológicos; conscientes e inconscientes. Éstos permiten que el 
cerebro realice conexiones impredecibles que posibiliten ampliar el panorama de 
observación, relación, síntesis y análisis del individuo; permitiendo que pueda 
llegar a ser ingenioso, recursivo y talentoso. La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad se compromete a estimular el desarrollo de la creatividad tanto en sus 
empleados como en todos sus clientes. En La Casa del Ingenio y de la Creatividad 
buscaremos aplicar al máximo la creatividad para cualquier situación de la vida y 
en la solución de problemas. 

o Ingenio: El ingenio exige además de la creatividad, que el individuo sea oportuno, 
aplique lo creado, le interese su relación con el entorno. La Casa del Ingenio y de 
la Creatividad se compromete a estimular el desarrollo del ingenio tanto en sus 
empleados como en todos sus clientes. Adoptaremos la cultura del ingenio como 
medio para desarrollarnos como personas íntegras. 

o Innovación: Buscamos siempre nuevas formas de hacer mejor las cosas y 
aprender de nuestros aciertos y desaciertos. 

o Vocación de Servicio: La Casa del Ingenio y de la Creatividad existe para servir, 
atender y satisfacer las necesidades de los clientes, tratando siempre de que ellos 
se sientan a gusto en La Casa y tratar de retenerlos por mucho tiempo en la 
institución. 
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o Responsabilidad social: En La Casa del Ingenio y de la Creatividad estamos 
comprometidos y participamos en la construcción de una mejor sociedad, de la 
cual formamos parte. Buscamos el bien común y el progreso permanente. 

o Calidad: Hacemos el trabajo bien hecho desde el principio, damos lo mejor de 
nosotros y buscamos siempre soluciones ingeniosas y creativas. 

o Equidad: La Casa del Ingenio y de la Creatividad respeta el derecho a la igualdad, 
expresada en el hecho de brindar a los empleados, clientes, proveedores y dueños 
un trato digno, transparente y recto, oportunidades de expresión y acceso a sus 
servicios. 

o Entusiasmo: En La Casa del Ingenio y de la Creatividad, trabajamos con alegría, 
responsabilidad y por encima de todo, con amor y compromiso sin límites. 
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5. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS 

Teniendo un concepto del negocio y de la industria muy bien analizados, se pasa a 
construir los objetivos que se cree, el negocio debe cumplir para que el direccionamiento 
de la empresa a futuro sea exitoso. Existen 2 clases de objetivos dentro de una empresa, 
que teniendo igual importancia, se deben medir y controlar periódicamente para poder 
tomar acciones correctivas anticipadas sin necesidad de tener que volver a hacer un plan. 
Primero, se encuentran los objetivos financieros, encaminados a mejorar el rendimiento 
financiero de la compañía, teniendo como meta alcanzar la mejora del valor de la 
compañía como un indicador que enmarca todos los conceptos de finanzas corporativas; 
segundo, están los objetivos estratégicos, los cuales encaminan la empresa a tener una 
mayor competitividad y una más fuerte posición en el mercado a largo plazo. 

Ambos tipos de objetivos son muy importantes para el direccionamiento estratégico de 
cualquier compañía, y una mala definición de éstos puede encaminar a la empresa a 
gastar tiempo, recursos y energía en cosas que no generarían ventajas competitivas 
significativas o simplemente no agregarían valor para la compañía en un largo plazo. 

De aquí la importancia de que primero se haya realizado un análisis de la industria 
(interno y externo) y los factores críticos de éxito para la empresa, ya que la definición de 
objetivos se basa principalmente en el aprovechamiento de oportunidades y poniendo 
especial atención a los factores que hacen exitoso el negocio, siempre encaminados a 
cumplir la visión corporativa. 

A su vez, es bien importante enfocarse en el cumplimiento de objetivos importantes pues 
no tiene ningún sentido proponer el logro de demasiados objetivos cuando no se tienen ni 
tiempo ni recursos para el cumplimiento de todos ellos. Es mejor alcanzar pocos objetivos, 
en vez de tener demasiados objetivos y no lograr ninguno. 

5.1 OBJETIVOS FINANCIEROS 

Los objetivos financieros a medir, son los siguientes: 

Creación de valor: La creación de valor se convierte en las empresas modernas, el 
principal objetivo corporativo a cumplir pues involucra conceptos de optimización del 
capital de trabajo, flujo de caja y del costo de oportunidad que se tiene para invertir 
recursos en otras fuentes de inversión. Este objetivo se medirá a partir de dos indicadores 
que están muy relacionados entre sí. Estos indicadores son el ROIC y el EVA, que 
significan el retorno sobre el capital invertido y el valor económico agregado, 
respectivamente. 

Rentabilidad: La rentabilidad se medirá con el margen operativo, teniendo en cuenta que 
siempre que se mejore este indicador, se van a mejorar variables bien importantes como 
el flujo de caja y el valor de la empresa. Adicionalmente, la medición de éste indicador 
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permite al administrador percibir en qué se está yendo la mayoría de gastos con el fin de 
tomar correctivos en el área operativa de forma eficaz y rápida. 

Crecimiento de Ingresos: Es bien importante tener en cuenta éste indicador pues 
permite observar la situación del negocio con respecto a la generación de fondos. Un 
análisis más profundo de éste y otros indicadores estratégicos, permite conocer si el 
número de clientes está aumentando o si los clientes actuales están demandando mayor 
cantidad de servicios. 

5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos a medir, son los siguientes: 

Imagen: Se diseñará una encuesta de imagen a los clientes con el fin de conocer cómo 
es vista La Casa del Ingenio y de la Creatividad en el mercado. Es bien importante tener 
una buena imagen, especialmente en diferenciación y calidad del servicio, ya que esos 
son los pilares con los que se está trabajando ahora y la forma cómo se quiere proyectar 
la compañía en el mercado. Además, los clientes, especialmente los padres de estrato 6, 
les interesa mucho que sus hijos estén asistiendo a talleres de ingenio y creatividad en 
una institución que tenga una imagen excelente. 

Relación íntima con el cliente: Los clientes son demasiado valiosos para La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad y aunque ellos sean difíciles de manejar porque la mayoría de 
ellos son niños, la relación con ellos y su satisfacción son factores fundamentales para el 
buen funcionamiento de la institución. Por las características del servicio, se debe tener 
satisfecho tanto al cliente directo (el niño) como a los padres, pues ellos son los que ven 
los progresos y además ellos son los que tienen el poder de decisión para dejar o retirar 
los niños del proyecto. Para medir éste indicador, se tendrán en cuenta varios puntos: 
primero se desarrollará una encuesta para los padres con el fin de determinar la 
satisfacción, los progresos más importantes que se han visto en el niño y las expectativas 
que se tienen para un futuro desarrollo de proyectos en La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad; segundo, se tendrá un inventario de clientes mes a mes con el fin de 
observar la deserción de clientes, es decir, cuántos clientes dejan de asistir a los talleres 
de ingenio y obviamente la razón por la cual dejó de asistir con el objetivo de hacer los 
correctivos que vengan al caso. 

Servicio: La calidad en el servicio es uno de los factores críticos de éxito más importante 
y al cual se ha apuntado la mayoría de esfuerzos. Tanto el niño como los padres deben 
estar satisfechos con los servicios prestados por La Casa del Ingenio y de la Creatividad, 
razón por la cual se tendrá pleno seguimiento a la satisfacción del niño por medio de una 
visualización de sus comportamientos, comentarios y sugerencias para con la prestación 
del servicio. Es bien sabido que los niños trasmiten todas sus inconformidades a sus 
padres, por lo cual se tendrá un buzón de sugerencias, quejas y reclamos al cual se le 
prestará la mayor de las atenciones, con el fin de ser mejor cada día y no dejar escapar a 
los clientes que son tan valiosos para la institución. 

Nuevos Canales: La consecución de nuevos clientes se ha venido haciendo por medio 
de visitas a instituciones, y por medio de amigos y conocidos que han referenciado 
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positivamente La Casa del Ingenio y de la Creatividad en el medio. Es bien sabido que el 
mercadeo de boca a boca es muy poderoso pero que cada vez es más difícil aumentar la 
base de clientes por ese medio. La consecución de nuevos canales aporta nuevos 
clientes a la compañía y por lo tanto se incrementan las ventas y los márgenes. Es así 
como se tendrán que enfocar esfuerzos y tiempo en la administración y consecución de 
nuevos canales pues es una forma importante y representativa para que la empresa sea 
más conocida en el medio y tenga mejores ventas. La forma de medir éste indicador será 
el número de canales nuevos que se hayan conseguido, ya sea por gestión del mercadeo 
o por divulgación de información en el mercado gracias a terceros. 

Diseños Innovadores: Aunque la juguetería es una de las líneas de negocio que apenas 
está en sus inicios, se prevé que será una muy buena fuente de ingresos. Al vislumbrar su 
potencial, el diseño innovador tanto en esa juguetería como en las orientaciones a los 
talleres debe ser innovadora y sobre todo ingeniosa, uno de los pilares sobre los cuales 
se asienta toda la filosofía de La Casa del Ingenio y de la Creatividad. El objetivo de tener 
siempre diseños innovadores se medirá de dos formas, dependiendo su fuente de 
creación. Para la juguetería, se tendrá en cuenta el número de diseños y lanzamientos 
nuevos, mientras que para los talleres y de ingenio, se tendrá en cuenta que la repetición 
de proyectos de diferentes niños sea la mínima, tratando de que cada diseño de algún 
niño (asesorado por el facilitador), sea en lo posible, un juguete único e irrepetible. 

Control de la calidad: Se refiere a la calidad de la juguetería y a la calidad de los talleres 
de ingenio con respecto a los requisitos del cliente, teniendo en cuenta que éstos son muy 
variados. Suena algo extraño que se controle la calidad a los talleres de ingenio, pero el 
mundo moderno es tan cambiante y un niño se aburre tan fácilmente, que se exige que 
tanto los facilitadores como sus conocimientos sean actualizados y de muy buena calidad. 
Por su parte, la juguetería tendrá un seguimiento por medio de reportes de calidad que se 
establecerán a medida que el negocio vaya creciendo. 

Cumplimiento: Se refiere al cumplimiento para atender la máxima cantidad de niños en 
los talleres de ingenio con plena certeza de que se está haciendo el trabajo con excelente 
calidad. Existen épocas del año como las vacaciones en las cuales la cantidad de niños 
es muy grande por lo cual se tienen que hacer esfuerzos para conseguir facilitadores y 
poder cumplir con los clientes para atender a todos los niños con la calidad necesaria 
para mantener la imagen excelente que tiene La Casa del Ingenio y de la Creatividad. 
Para la medición de éste objetivo se tendrá en cuenta los recursos (facilitadores) 
disponibles para el próximo mes y la cantidad de niños que se podría atender con esa 
cantidad de facilitadores. Teniendo una prospección de la demanda por medio de una 
reserva de cupos (que generalmente se hacen para las vacaciones pero que se puede 
extender para todo el año) se evalúa la incorporación (desincorporación) de facilitadores 
para atender la demanda esperada. Mas que ser un indicador de control, el cumplimiento 
de este objetivo será más útil para adelantarse al mercado y estar preparado para 
cualquier incremento de la demanda. 

Mejoramiento continuo: La filosofía Kaizen de mejoramiento continuo debe estar 
presente en toda organización, sin ser la excepción La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad. Ésta filosofía permite que tanto los clientes como los trabajadores se sientan 
mas cómodos al participar de la compañía. Los beneficios son para todos, comenzando 
por los clientes, quienes van a recibir un mejor servicio a medida que pase el tiempo y 
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siguiendo con los trabajadores quienes trabajarán en un ambiente de trabajo más 
amigable y donde habrá una gestión del conocimiento por medio de rotación de puestos 
de trabajo para que cada facilitador aprenda de la especialidad de todos los otros 
facilitadores. La medición de éste objetivo servirá para que el conocimiento que tienen los 
facilitadores no se queden dentro de ellos y lo puedan difundir en toda la organización, 
evitando así que alguien se convierta en indispensable dentro de la organización. La 
medición de éste indicador se hará por medio de reportes sobre algún conocimiento 
específico que los facilitadores tengan y lo expongan a todos los trabajadores para que 
ellos lo aprendan y estén dispuestos a aplicarlos en los talleres de ingenio con los niños.  

Clima Organizacional: Es de gran importancia para La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad que el clima organizacional sea excelente pues los sentimientos negativos 
que puedan existir entre los empleados se transmiten directamente hacia el cliente. A su 
vez, el cliente percibe lo tenso que se podrían convertir el ambiente, provocando el 
aburrimiento y la posterior deserción. Además, el trabajador debe estar contento en su 
trabajo y que su ambiente laboral sea agradable para que haga las cosas con mucho 
empeño y muchas ganas. Para medir este objetivo, se diseñará una encuesta muy corta 
de clima organizacional con el fin de poder establecer el nivel actual de satisfacción de los 
trabajadores y la forma cómo este ambiente podría mejorar. 

Motivar y retener el capital humano: El capital humano para un proyecto como La Casa 
del Ingenio y de la Creatividad es muy difícil de conseguir debido a que requiere de 
conocimientos y aptitudes que en muchas personas es muy difícil de encontrar. Es bien 
importante que el facilitador tenga conocimiento en ingeniería y que a su vez se interese 
por los niños como un proyecto social que hará de la ciudad de Medellín un lugar 
ingenioso y creativo para el futuro próspero de todos. No mucha gente reúne esas 
características y por eso es importante para La Casa del Ingenio y de la Creatividad hacer 
que todos sus facilitadores se sientan motivados a realizar ese sueño. Por otro lado, la 
administración debe poner todos los medios para que los facilitadores se sientan a gusto 
con su trabajo y para que lo sigan haciendo de manera exitosa. El indicador para medir 
este objetivo será por medio del número de empleados que abandonan su trabajo, 
siempre tratando de que éste sea el mínimo debido a la dificultad para conseguir uno 
nuevo. 

Estructura de mercadeo: La estructura de mercadeo de la empresa está muy disminuida 
debido a la gran cantidad de labores del día a día en la cual se ha visto inmersa su 
directora. También es sabido que la consecución de clientes nuevos (una fuente de 
ingresos muy buena) depende de un buen plan de mercadeo y su ejecución exitosa. La 
forma de alcanzar el objetivo se hará por medio de revisiones al plan de mercadeo que 
actualmente está siendo realizado por algunos estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. Actualmente, la directora del proyecto de La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad también está realizando muchos esfuerzos de mercadeo para conseguir 
nuevos clientes y contactos con el fin de expandir su negocio. De esta manera, también 
se está apoyando la parte de mercadotecnia de la compañía que por el momento necesita 
de un plan estructurado para hacer que los esfuerzos sean mas efectivos. 

Estructura de datos: Actualmente, la empresa no está sacando ningún informe 
importante para evaluar su comportamiento y sus cambios de un mes a otro. Esto hace 
que la toma de decisiones estratégicas se tomen sin bases sólidas en información que 
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permitan apoyar una decisión importante para la compañía. Edward Deming dice que “el 
que no controla, no mejora” y es bien importante tener una estructura de datos bien 
montada para el apoyo a la toma de decisiones. La medición de éste objetivo se hará por 
medio de revisiones a los informes que se prepararán como evaluación de la gestión 
(Capítulo 8 del presente trabajo) de La Casa del Ingenio y de la Creatividad. 

5.3 DEFINICIONES DE EVA, ROIC Y WACC 

EVA (Economic Value Added): 29 

InvertidoCapitalWACCROICEVA ×−= )(  

El EVA representa el valor agregado para los propietarios. Básicamente lo que el EVA 
quiere mostrar es el remanente que se está generando en utilidades operativas una vez 
se haya superado el costo por el uso del capital. Por ejemplo, si el costo de capital  de 
una empresa es el 30% y sus activos valen $1.000 millones, entonces la utilidad operativa 
mínima que éstos deberían producir es $300 millones ($1.000 millones x 30%). Cuando 
se alcanza a producir esa utilidad mínima, se estaría satisfaciendo exactamente las 
expectativas tanto de los acreedores financieros como la de los accionistas.  

Sin embargo, el que se satisfaga exactamente la mínima rentabilidad esperada por los 
propietarios no significa que se les haya generado valor. El valor agregado (EVA) sólo se 
logra cuando la rentabilidad del activo es superior al costo de capital, o sea, la cantidad 
superior en utilidad operativa a los $300 millones que se requieren para satisfacer las 
necesidades de los accionistas y los acreedores financieros. Por ejemplo, si la utilidad 
operativa hubiera sido de $400 millones, el valor generado para el periodo analizado 
hubiera sido de $100 millones. 

Es importante aclarar que el EVA se evalúa durante un periodo, es decir, se evalúa qué 
pasó en un tiempo determinado. No es una foto puntual como lo viene a ser el valor de los 
inventarios o la cartera en un punto específico. Mas bien se analiza de un periodo a otro 
cuánto se generó o se destruyó en EVA, razón por la cual se convierte en un indicador de 
gestión muy poderoso pues dentro de su cálculo, está involucrando cuentas de Estado de 
Resultados y de Balance General, además que incluye el Costo de Capital, variable que 
muchos otros indicadores no contemplan. 

ROIC (Return on Investid Capital): 

InvertidoCapital

tOperativaUtilidad
ROIC

)1( −×
=  

El ROIC o retorno sobre el capital invertido es una medida que dice qué tan efectivamente 
una compañía está utilizando su capital invertido (bien sea deuda o patrimonio) en sus 

                                                 

29 GARCIA, Oscar León. “Administración Financiera”. Pág. 276  
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operaciones. Si el ROIC es mayor que el WACC, cualquier peso adicional invertido 
generará valor, mientras que si es menor, destruirá. Junto con el EVA, el ROIC es una 
medida que pretende monitorear la gestión de la administración con respecto a los activos 
de la empresa, para conocer si éstos están siendo utilizados de manera efectiva 
(construyendo valor) o si éstos están destruyendo valor. Es muy importante aclarar que 
los activos a los cuales se les debe hacer el monitoreo son los operacionales, en los que 
se incluyen las cuentas por cobrar y por pagar, los inventarios, la propiedad, planta y 
equipo y todos los otros activos operativos. No se incluyen los activos no operativos ya 
que tanto el EVA como el ROIC pretenden evaluar la capacidad de la empresa para 
generar efectivo con sus activos operativos. 

WACC (Weight Average Capital Cost o Costo Promedio Ponderado del Capital): 

)/()/()1( EDEKeEDDTKdWACC +×++×−×=  

Donde: WACC: Costo promedio ponderado del capital. 

 Kd: Costo de la deuda. 

 Ke: Costo del capital propio. 

  T: Tasa impositiva. 

  D: Deuda Financiera. 

  E: Patrimonio a valor de mercado. 

El Costo Promedio Ponderado del Capital es el costo que a la empresa le implica poseer 
activos, es decir, el costo promedio ponderado de las diferentes fuentes que la empresa 
utiliza para financiar sus activos. Generalmente las empresas utilizan dos fuentes de 
financiación que son los pasivos financieros y el capital aportado por los socios. 

Calculado el WACC de ésta forma, se estarían tomando en cuenta los costos de tener los 
activos en una empresa de forma ponderada. 

Es importante aclarar que el costo de la deuda se debe calcular después de impuestos 
gracias a la deductibilidad de los intereses pagados al banco como un menor valor de la 
base gravable para el cálculo del impuesto a la renta. 

Por ejemplo, si una empresa tiene $1.000 millones en Deuda financiera y $1.000 millones 
en Patrimonio, la tasa impositiva es 38.5% y los costos de la deuda y del patrimonio son 
5% y 15% respectivamente, el costo del capital para dicha empresa sería: 

%03.9)000.2/(000.1%15)000.2/(000.1%)5.381(%5 =×+×−×=WACC  

5.4 MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Creación de valor: Se medirán por medio del EVA y el ROIC   
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La frecuencia de medición de éstos indicadores se hará mensual con el fin de poder 
encontrar fuentes de mejoramiento financiero y controlar los movimientos de la compañía 
en forma detallada. 

Responsable: Gloria Restrepo. 

Rentabilidad: Se medirá por medio del margen operativo 

100arg ×=

TotalesVentas

OperativaUtilidad
OperativoenM  

La frecuencia de medición de éste indicador se hará mensual con el fin de tener registros 
históricos, conocer la situación de la compañía mes a mes y poder analizar las variables 
que afectan la rentabilidad del negocio dependiendo del mes del año. 

Responsable: Gloria Restrepo. 

Crecimiento de Ingresos: Se medirá por el crecimiento de ingresos 

100
1

1
×

−
=

−

−

t

tt

Ingresos

IngresosIngresos
IngresosdeoCrecimient  

La frecuencia de medición de éste indicador se hará mensual con el fin de analizar más 
detalladamente los resultados de la gestión de mercadeo y los factores que llevaron a que 
los ingresos hayan crecido o decrecido. 

Responsable: Por definir. 

Imagen: Se medirá por medio de una encuesta. 

Encuesta. Ver anexo 1. 

La frecuencia de medición de éste indicador se hará semestral. Se encuestará a una base 
de clientes sobre la imagen de La Casa del Ingenio y de la Creatividad.  

Responsable: Gloria Restrepo. 

Relación íntima con el cliente: Se medirá por medio de una encuesta y por la deserción 
de clientes 

Encuesta: Ver anexo 2.  

Deserción de clientes: Porcentaje de clientes que abandonan La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad (Clientes que abandonan / Clientes totales). 

La frecuencia de medición de la encuesta se hará semestral ya que hacer encuestas con 
alta frecuencia puede ser un trabajo engorroso teniendo en cuenta que la base de clientes 
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es grande. Se encuestará a una base de clientes (padres) sobre los avances importantes 
que han visto en los niños. 

La frecuencia de medición de la deserción de clientes se hará mensual, teniendo en 
cuenta las principales causas de deserción y tomar acciones correctivas con el fin de 
mejorar cada vez más. 

Responsable: Leidy Espinal. 

Servicios: Se medirán por medio de un formato que llenará la responsable cada semana 
después haber observado el comportamiento del niño, sus satisfacciones y el 
cumplimiento de las expectativas. Ahora, mensualmente se sacará un reporte que indique 
cómo avanzó la prestación del servicio y cómo se debe mejorar. 

Formato: Ver anexo 3. 

El seguimiento al buzón de quejas y reclamos se hará en todo momento, pero se tendrá 
un indicador de número de quejas y reclamos mensual con el fin de ver como evolucionan 
las inconformidades de los clientes. 

Responsable: Leidy Espinal. 

Nuevos canales: se medirán por el número de canales nuevos. 

La frecuencia de medición del número de canales nuevos se hará mensual, con el fin de 
evaluar la gestión de mercadeo y su impacto sobre el número de clientes. 

Responsable: Gloria Restrepo. 

Diseños innovadores: Se medirán por medio del número de lanzamientos de diseños 
nuevos en juguetería y por medio de la variedad de proyectos que los niños desarrollan 
en los talleres de ingenio. 

La frecuencia de medición de los diseños nuevos de juguetería se hará mensualmente, 
hasta tratar de alcanzar un portafolio de diseños altamente competitivo y grande. 

La variedad de proyectos que tengan los niños se seguirá por medio de un inventario de 
proyectos, buscando que mensualmente no se vaya a repetir ninguno de ellos y tratando 
de que el facilitador tenga el ingenio suficiente para asesorar a los niños a trabajar en 
cosas que ningún otro había trabajado antes, buscando así desarrollar el ingenio y la 
creatividad tanto de los niños como de los facilitadores. 

Responsable: Todos los facilitadores. 

Control de la calidad: Se medirá por medio de un reporte de calidad donde se controlará 
la brecha entre la producción real de juguetería y los estándares de calidad. La frecuencia 
de medición de este indicador será trimestral. 

Responsable: Gloria Restrepo. 
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Cumplimiento: Se medirá con el número máximo de clientes que se pueden atender el 
mes siguiente con la cantidad de recursos disponibles actualmente. En caso de ser meses 
especiales para La Casa del Ingenio y de la Creatividad como lo son Junio y Diciembre, 
éste indicador servirá como base para una planeación de requerimientos de facilitadores o 
acompañantes temporales ante un incremento en la demanda de los talleres de ingenio. 

La frecuencia de medición de este indicador se hará mensual como una base muy 
importante para la planeación del recurso humano. 

Responsable: Gloria Restrepo. 

Mejoramiento continuo: Se medirá con el número de reportes o documentos generados 
mensualmente por parte de los facilitadores para apoyar la transferencia del 
conocimiento. Los reportes tratarán de documentar algún conocimiento específico y luego 
lo aplicarán en los talleres de ingenio con los niños. Esto, para que la gestión y 
transferencia del conocimiento se haga efectiva y evitar que éste se pierda cuando algún 
facilitador abandone la compañía. La frecuencia de medición se hará mensual. 

Responsable: Todos los facilitadores. 

Clima organizacional: Se medirá a través de una encuesta. 

Encuesta: Ver anexo 4. 

La frecuencia de medición de la encuesta se hará trimestral. Se encuestará a los 
facilitadores y a la parte administrativa con el fin sacar conclusiones sobre cómo mejorar 
el clima organizacional. 

Responsable: Leidy Espinal. 

Motivar y retener el capital humano: La motivación y retención del capital humano se 
medirá con la deserción de empleados. 

Deserción de empleados: Número de empleados que abandonan La Casa del Ingenio y 
de la Creatividad. 

La frecuencia de medición de la deserción de empleados se hará semestral, teniendo en 
cuenta las principales causas de deserción y tomar acciones correctivas con el fin de 
mejorar cada vez más. 

Responsable: Gloria Restrepo. 

Estructura de mercadeo: Se medirá con revisiones mensuales al plan de mercadeo y su 
ejecución. 

Responsable: Por definir. 

Estructura de datos: Se generarán unos reportes que permitan el control administrativo 
permitiendo así un mejor manejo de la compañía. El objetivo de ésto, es poder tener 
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reuniones mensuales que permitan revisar esos informes y poder tomar acciones 
correctivas a tiempo. 

Responsable: Juan Carlos Velásquez. 

5.5 LOS OBJETIVOS Y LAS CUATRO PERSPECTIVAS DEL BALANCED 
SCORECARD 

Teniendo ya definidos los objetivos que conducirían a la compañía a cumplir la visión, 
éstos se deben organizar dentro de las cuatro perspectivas de un negocio con el fin de 
dividirlos en áreas de trabajo, generar la rutina de medición de los objetivos y asignar 
responsables para que el cumplimiento de los objetivos tenga algún doliente. 

Estas cuatro perspectivas son: 

Financiera: En esta perspectiva, lo que interesa es la satisfacción del accionista, la cual 
se genera a través de un indicador de creación de valor, el cual se debe ver como un 
objetivo final en toda empresa o institución, pues involucra  aspectos muy importantes en 
la optimización de los recursos y en la maximización del beneficio económico a largo 
plazo. 

Clientes y consumidores: Aquí lo importante es centrarse en la identificación  de los 
factores determinantes de la satisfacción de los clientes como un objetivo principal, 
basados en que los clientes son la fuente de ingresos que permitirán sostener el proyecto 
a largo plazo, teniendo en cuenta que su permanencia con La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad depende de su satisfacción de los servicios prestados. 

Procesos internos: Lo importante de ésta perspectiva es saber en qué procesos de la 
cadena de valor se tiene que sobresalir para lograr el cumplimiento de la visión, 
entregando soluciones a los clientes en innovación, servicios y operación con miras a 
satisfacer sus expectativas. 

Aprendizaje y Crecimiento (Estructura): Esta perspectiva es la base de sostenimiento 
de las 3 perspectivas anteriores. Aquí lo importante es organizar una estructura 
organizacional adecuada para que el logro de todos los objetivos involucrados en el plan, 
sean sólidos y tengan algún grado de cumplimiento. Factores como el clima 
organizacional, las capacidades y motivación de los empleados y la esfuerzos en mejorar 
la estructura actual de la empresa, hacen que se fundamenten bases sólidas para el 
cumplimiento de los demás objetivos y por consiguiente el de la visión. En la Figura 5 se 
muestra cómo el plan estratégico está enmarcado en cada una de las cuatro perspectivas 
antes mencionadas. 
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Figura 5: Plan estratégico y sus 4 perspectivas. 

En el Cuadro 1, se muestra el cuadro de mando integral de primer nivel (Balanced 
ScoreCard de primer nivel) para La Casa del Ingenio y de la Creatividad, el cual 
comprende un resumen de todo lo analizado anteriormente en éste capítulo y sirve de 
base para plantear las estrategias y los proyectos que llevarán al cumplimiento de todos 
los objetivos corporativos allí planteados. 
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Cuadro 1: Balanced ScoreCard de primer nivel para La Casa del Ingenio y de la Creatividad. 

 

BALANCED SCORE CARD PRIMER NIVEL

Financiera F1 Creación de Valor EVA Mensual Gloria Restrepo

ROIC Mensual Gloria Restrepo

F2 Rentabilidad Margen Operativo Mensual Gloria Restrepo

F3 Crecimiento ingresos %Crecimiento Ventas Mensual Por definir

Clientes y C1 Imagen Calificación promedio de clientes de encuesta de imagen Semestral Gloria Restrepo

Consumidores C2 Relación íntima con el cliente Calificación promedio de clientes de encuesta de calidad de relación Semestral Leidy Espinal

Deserción de clientes Mensual Leidy Espinal

C3 Servicio Cumplimiento de expectativas de los niños Mensual Leidy Espinal

Número de quejas y reclamos Mensual Leidy Espinal

C4 Nuevos Canales N° de canales nuevos Trimestral Gloria Restrepo

Procesos P1 Diseños innovadores Nº lanzamientos de diseños nuevos Mensual Facilitadores

Internos Inventario de proyectos Mensual Facilitadores

P2 Control de la calidad Reporte de calidad mensual Mensual Gloria Restrepo

P3 Cumplimiento Máximo Nº clientes posibles de atender Prox. Mes Mensual Gloria Restrepo

P4 Mejoramiento continuo Nº. Reportes y exposiciones de los facilitadores a sus compañeros Mensual Facilitadores

Estructura E1 Clima Organizacional Encuesta de clima organizacional Trimestral Leidy Espinal

E2 Motivar y retener el capital humano Deserción de empleados Semestral Gloria Restrepo

E3 Estructura de mercadeo Revisiones al plan y su ejecución Mensual Por definir

E4 Estructura de datos Revisiones al los informes generados Mensual Juan Carlos V.

ResponsablePerspectiva Objetivos Indicadores Frecuencia
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6. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

Teniendo ya diseñado todos los objetivos con sus responsables, se pasa a diseñar la 
estrategia que la compañía seguirá para lograr el cumplimiento de su visión, ayudados por 
el mapa estratégico (Cuadro de Mando Integral o Balanced ScoreCard). 

Para llevar a cabo el diseño de la estrategia se tienen que hacer inicialmente unos análisis 
que a continuación se mostrarán para poder desembocar en un mapa estratégico 
adecuado y listo para su implementación. 

6.1 LA ESTRATEGIA COMO FUENTE DE VENTAJA COMPETITIVA 

Cuando las empresas se encuentran en un ambiente muy competitivo, tienen que tomar 
dos tipos de decisiones con respecto a la forma con la cual van a enfrentar ese ambiente. 
Este tipo de decisiones se refieren a si van a competir basados en un “Liderazgo en 
costos” o mediante una “Diferenciación”. 

Michael Porter plantea que la estrategia de Liderazgo en Costos se justifica cuando los 
consumidores de determinada industria son sensibles a los precios, cuando existen pocos 
caminos para lograr diferencias entre los productos, cuando a los compradores no les 
interesa las diferencias entre una marca y cuando existe una gran cantidad de 
compradores con un poder de negociación considerable. Además, el liderazgo en costos 
puede obtenerse a través de Economías de Escala, y de Curvas de Aprendizaje.30  

Por otro lado, la estrategia de diferenciación se plantea cuando se introducen en los 
productos o servicios características distintas a los de la competencia. La estrategia de 
diferenciación sólo se debe seguir tras un atento estudio de las necesidades y 
preferencias de los compradores, con el objetivo de determinar la viabilidad de incorporar 
una característica diferente a un producto o servicio singular que incluya los atributos 
deseados.31 

Según estas definiciones y los deseos de la administración de La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad, es claro que la estrategia con la cual se debe competir es la diferenciación ya 
que se tiene un servicio que es reconocido en el mercado por ser único, que ha tratado de 
ser copiado por la competencia sin mucho éxito, y al que el cliente directo e indirecto 
valora todos esos elementos diferenciadores que los hacen escoger el servicio prestado 
por la institución. 

                                                 

30 usuarios.lycos.es 

31 Ibidem. 
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Adoptando una estrategia de diferenciación para La Casa del Ingenio y de la Creatividad, 
se está tomando una actitud frente al cliente, tratando de llegar a un público objetivo 
diferenciado del de la competencia y al cual se pretenderá atender de forma excelente, 
garantizando en todo momento su satisfacción. No se puede dejar a un lado el liderazgo 
en costos, pues aunque La Casa del Ingenio y de la Creatividad se vaya a enfocar en la 
diferenciación, es bien importante tenerla en cuenta desde el punto de vista de la gestión 
empresarial y que a la larga también estaría colaborando al cumplimiento de los objetivos 
corporativos y por ende al cumplimiento de la visión. 

Ahora, habiendo definido el tipo de estrategia competitiva, queda por definir el enfoque 
que se le dará a la estrategia, entendiendo enfoque como el tipo de mercado al que se 
quiere llegar. Entonces existen dos enfoques, que son enfoque amplio y el enfoque de 
alta segmentación. El enfoque amplio busca descubrir y atacar mercados suficientemente 
grandes que tiendan parecerse a la industria sin tener que serlo, mientras que las 
estrategias de alta segmentación se implementa cuando las organizaciones atienden 
mercados muy segmentados y generalmente pequeños en comparación con la industria. 

Así, La Casa del Ingenio y de la Creatividad, pretende atender el mercado mediante un 
enfoque de alta segmentación, implementando una estrategia de diferenciación tanto con 
sus servicios de talleres de ingenio como con sus productos de juguetería. 

Para ilustrar la posición en la cual estará La Casa del Ingenio y de la Creatividad, La 
Figura 6 muestra la famosa gráfica de la estrategia de ventaja competitiva para La Casa 
del Ingenio y de la Creatividad: 

 

Figura 6: La estrategia como fuente de ventaja competitiva 

Liderazgo en Costos

Enfoque Costos

Diferenciación

Enfoque Diferenciación

Posición de La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad

Bajo Costo Diferenciación

E
n
fo
q
ue

 E
st
re
ch

o
E
n
fo
q
ue

 A
m
p
lio

E
N
F
O
Q
U
E
 C
O
M
P
E
T
IT
IV
O

VENTAJA COMPETITIVA

Liderazgo en Costos

Enfoque Costos

Diferenciación

Enfoque Diferenciación

Posición de La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad

Bajo Costo Diferenciación

E
n
fo
q
ue

 E
st
re
ch

o
E
n
fo
q
ue

 A
m
p
lio

E
N
F
O
Q
U
E
 C
O
M
P
E
T
IT
IV
O

VENTAJA COMPETITIVA



 

 92 

6.2 LA PROPOSICIÓN DE VALOR 

La proposición de valor conecta los procesos internos de la compañía con sus clientes y 
consumidores. También describe la mezcla única de producto, precio, servicio, relaciones 
e imagen que la compañía ofrece, los segmentos a los cuales se orienta la estrategia y 
cómo se va a diferenciar de la competencia.  

Existen 3 tipos de estrategias para diferenciarse de la competencia: 

o Liderazgo en Producto 

o Intimidad con el cliente 

o Excelencia Operacional 

Liderazgo de Producto: Una empresa que quiera diferenciarse en tener un liderazgo de 
producto, tiene que demostrarlo, ir más allá de lo convencional, más allá de lo que antes 
se haya intentado y más allá de lo que es deseable. La idea es ofrecer el mejor producto o 
servicio. Se debe ofrecer a los clientes una calidad excepcional, tecnología y una gran 
funcionalidad. Se debe innovar, superar los productos y servicios que ya se encuentran en 
el mercado e incluso buscar nuevas aplicaciones a los productos que ya se tienen. Las 
empresas deben orientarse hacia la excelencia de los productos y servicios, ofreciendo 
una calidad, tecnología y funcionalidad superior. Con respecto a empresas de servicios, la 
estrategia de liderazgo en producto se debe dirigir a ofrecer servicios que brinden utilidad 
para el cliente como por ejemplo satisfacción, una mejor percepción, compromiso del 
cliente con la empresa, entre otras. Algunos ejemplos de empresas que buscan este tipo 
de diferenciación son: SONY e INTEL.32  

Intimidad con el cliente: La capacidad de generar vínculos con el cliente resulta esencial 
en esta perspectiva, se les intenta conocer y proporcionarles "a medida" ese producto y/o 
servicio que necesita en el momento idóneo. La idea es ofrecer la mejor solución integral, 
el mejor servicio global. La empresa se debe convertir en auténticos "socios" de los 
clientes; anticiparse a sus necesidades, proporcionarle respuestas a sus problemas. 
Algunos ejemplos de empresas que buscan este tipo de diferenciación son: HOME 
DEPOT y MOBIL.33 

Excelencia operativa: Las empresas que tratan de ofrecer sus servicios manteniendo un 
precio competitivo y ofreciendo un equilibrio entre calidad y funcionalidad estarían dentro 
de esta familia. La idea principal es ofrecer el mejor costo total. Organizaciones que están 
dentro de estas dimensiones serían: McDonald's y Dell Computer.34   

                                                 

32 ciberconta.unizar.es 

33 Ibidem 

34 Ibid 
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Ahora, para enmarcar el comportamiento de La Casa del Ingenio y de la Creatividad con 
respecto a la diferenciación de sus competidores, la proposición de valor se canaliza por 
la intimidad con el cliente especialmente, sin dejar de descuidar los otros dos tipos de 
estrategias que también son importantes para la institución. Las compañías exitosas han 
demostrado ser los mejores en una de las tres estrategias, manteniendo un estándar 
mínimo en las otras dos, actitud que tomará La Casa del Ingenio y de la Creatividad. Es 
más importante para ésta empresa enfocarse en la intimidad con el cliente pues con base 
en su satisfacción es que la institución continuará prestando sus servicios que se amoldan 
exactamente a lo que los clientes desean de acuerdo con sus necesidades y 
requerimientos específicos, aspectos que no se manejan en las otras dos estrategias. 

 

Figura 7: Nivel actual Vs. Nivel deseado, La Casa del Ingenio y de la Creatividad 

La Figura 7 muestra la forma cómo se tratará de enfocar la compañía en las tres 
estrategias, pero mucho más marcada la diferencia en la intimidad con el cliente, punto 
base en el cual La Casa del Ingenio y de la Creatividad se tiene que proponer el logro de 
objetivos importantes. 

La Figura 7 pretende representar gráficamente la estrategia que se aplicará a La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad según la propuesta de valor antes descrita. En La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad no existen medidas sobre qué tanto se están aplicando cada 
una de las estrategias descritas. La Figura 7 solamente quiere mostrar los enfoques que 
ésta empresa aplicará por medio de una pronunciada brecha deseable en la aplicación de 
la estrategia de la intimidad con el cliente, brecha que no tiene ni medición especial ni 
meta cuantificable pues no tiene forma de medirse. 
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6.3 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS (MATRIZ DE CRECIMIENTO VS. 
PARTICIPACIÓN RELATIVA)  

La matriz crecimiento-participación se fundamenta en dos dimensiones principales: el 
índice de crecimiento de la industria, que indica la tasa de crecimiento anual del mercado 
de la industria a la que pertenece la empresa; y la participación relativa en el mercado, 
que se refiere a la participación en el mercado del producto con relación a su competidor 
más importante.  

La Figura 8 muestra una matriz crecimiento-participación, dividida en cuatro cuadrantes. 
La idea es que cada producto que se ubique en alguno de estos cuadrantes tendrá una 
posición diferente de flujo de fondos, una administración diferente para cada una de ellas 
y una posición de la empresa en cuanto a qué tratamiento debe darle a sus productos. La 
clasificación de los productos quedan enmarcadas en uno de los siguientes cuadrantes 
dependiendo su posición actual en el entorno: estrellas, incógnitas, vacas lecheras y 
perros.  

 

 

 

Figura 8: Matriz de Crecimiento - Participación 

Para entender mejor esto, se presenta a continuación las características que tiene cada 
grupo y de esta forma, poder clasificar correctamente los productos y servicios de La 
Casa del Ingenio y de la Creatividad: 

Estrellas: el cuadrante superior izquierdo contiene productos o servicios que operan en 
mercados de alto crecimiento, los que requieren grandes cantidades de dinero en efectivo 
para mantener su posición en el mercado y sostener ese ímpetu de crecimiento del 
mercado. Aunque las estrellas pueden generar altos volúmenes de ventas y de ingresos, 
éstos probablemente serán sobrepasados por las cantidades de dinero en efectivo 
requeridas para sostener el producto o servicio durante la etapa de alto crecimiento. Una 
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cantidad significativa de dinero se requiere para dar a conocer el producto y para 
establecer una red de distribución.35 

Incógnitas: productos o servicios con una baja participación en mercados de alto 
crecimiento constituyen las incógnitas, ya que en el corto plazo requieren de capital 
líquido para aumentar su participación en el mercado a través, por ejemplo, de publicidad, 
campañas de promoción o descuentos. Si no se consigue convertir a estos productos en 
estrellas, en el largo plazo, cuando el mercado madure se convertirán en perros que 
necesitarán influjos de capital líquido. Sólo un cierto número de incógnitas puede ser 
sostenido en un momento dado y puede ser más conveniente, al menos en el caso de 
algunos de ellos, proceder a venderlos o dejarlos desprovistos de recursos y obtener el 
dinero que puedan generar.36 

Vacas Lecheras: los productos o servicios localizados en el cuadrante inferior izquierdo 
son aquellos que tienen una participación alta en mercados de crecimiento lento. Debido a 
que el producto-mercado se encuentra en su etapa de madurez, los requerimientos de 
capital líquido son menores y los productos o servicios ubicados en este cuadrante son 
generadores netos de dinero en efectivo. Cuando existen vacas lecheras, existe también 
el peligro de caer en la complacencia y no pensar en la necesidad de continuar 
planificando la cartera de negocios para el futuro.37 

Perros: Los productos o servicios con una baja participación en mercados de lento 
crecimiento exhiben un pobre desempeño y se les denomina perros. Estos negocios 
generan muy bajas ganancias y a veces también pérdidas. Debido al lento crecimiento del 
mercado, los intentos para aumentar la participación en el mercado resultan muy 
costosos, por lo cual rara vez tienen lugar. Los perros son tomadores netos de capital 
líquido y se convierten en una trampa a donde va a parar el dinero en efectivo.38 

Continuando con el desarrollo del caso de La Casa del Ingenio y de la Creatividad, se 
tomará cada producto explicado en el capítulo 4 para ubicarlo en el lugar más apropiado 
dentro de la matriz. 

Talleres de Ingenio y creatividad para niños: Éste es un servicio estrella pues la 
generación de caja durante la mayoría de meses del año es aceptable, pero a su vez, 
está utilizando caja moderada debido a las obligaciones operacionales que se generan. 
Se encuentra en un mercado que está creciendo rápidamente debido a la conciencia que 
los padres han venido adquiriendo. 

                                                 

35 www.rlc.fao.org 

36 Ibidem 

37 www.rlc.fao.org 

38 Ibidem 
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Talleres vacacionales de ingenio y diversión: Este es un servicio vaca lechera pues es 
un generador de caja excepcional en dos meses del año donde hay mucho movimiento 
tanto en esfuerzos como en efectivo (Junio y Diciembre). Son cursos y talleres intensivos 
donde se logra convocar un número muy grande de clientes y las facturas son pagadas 
casi de inmediato. Cabe anotar que el mercado de las vacaciones recreativas tiene poco 
crecimiento en la ciudad pues demasiadas instituciones ofrecen cualquier sinnúmero de 
opciones para que los niños ocupen su tiempo libre de vacaciones. 

Fiestas de Ingenio y diversión; los talleres Ingenios pedagógicos; y los Modelos 
tecnológicos: Estos tres servicios se encuentran en la frontera entre perros y vacas 
lecheras. Su explicación se debe a que son ingresos muy esporádicos, y aunque son 
buenos, La Casa del Ingenio y de la Creatividad desearía que fueran más. Los programas 
y el personal ya se tiene montado y entrenado para prestar cualquiera de éstos tres 
servicios de tal forma que la utilización de caja no es tan alta; lo mismo sucede con la 
generación de caja explicado básicamente por lo intermitente que se vuelven los ingresos 
por estos conceptos y porque no son lo suficientemente altos como se espera que sean. 

Juegos para el desarrollo del ingenio (“Juguetería Ingeniando”): Este es un producto 
incógnita pero necesario para La Casa del Ingenio y de la Creatividad. El mercado de 
juguetería ingeniosa y productiva para los niños en la ciudad de Medellín está muy 
incipiente, básicamente por el desconocimiento de alternativas existentes como la 
juguetería ingeniando. Gracias a la conciencia que han venido tomando los padres de 
familia, este mercado ha crecido poco a poco y se ha venido desarrollando una cadena de 
información que permite ampliar el número de personas dispuestas a comprar juguetería 
como la que propone La Casa del Ingenio y de la Creatividad. Con respecto al uso y 
generación de la caja, la juguetería ingeniando genera ingresos bajos (por su poca venta), 
y la demanda de efectivo y su logística en un principio es alta y difícil pero llevadera. 

Talleres empresariales de creatividad, innovación y comunicación; las conferencias 
y cursos sobre innovación, ingenio, creatividad; y los talleres de orientación 
profesional: Estos tres servicios son vacas lecheras. Son cursos y talleres que se 
encuentran ya montados, en los cuales la generación de caja es alta (aunque también son 
ingresos esporádicos) y su utilización es mínima. Aunque el crecimiento del mercado es 
muy bajo, la participación que La Casa del Ingenio y de la Creatividad tiene es alta, ya 
que se ganan contratos por ser talleres y conferencias con una calidad muy alta, y donde 
hay poca competencia debido a que muy poca gente en la ciudad conoce sobre éstos 
temas. 

La Figura 9 muestra la matriz de crecimiento y participación para cada uno de los 
productos y servicios de La Casa del Ingenio y de la Creatividad: 
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Figura 9: Matriz Crecimiento - Participación,  La Casa del Ingenio y de la Creatividad 

La posición que cada servicio o producto tiene en la matriz proporciona una indicación 
acerca de la mejor estrategia a seguir: mantener el liderazgo para las estrellas, desarrollo 
e inversión selectiva en el caso de los incógnitas, buscar la rentabilidad máxima para las 
vacas lecheras y abandonar los perros. 

Como herramienta analítica, la matriz de crecimiento-participación presenta la ventaja de 
ser simple y cuantificable. De ésta manera, el crecimiento (en el eje Y) sirve como 
indicador de lo atractivo que puede ser un mercado y además porque se relaciona 
directamente a la etapa que el servicio ha alcanzado en su ciclo de vida.39 

Ahora bien, el reto a continuación es decidir qué estrategias utilizar para cada uno de los 
servicios y productos ofrecidos por La Casa del Ingenio y de la Creatividad para poder 
delimitar el campo de acción y focalizar los esfuerzos que se harán de ahora en adelante 
a cada uno de los servicios y productos. 

Los talleres de ingenio y creatividad son el producto que dio origen a La Casa del Ingenio 
y de la Creatividad y hasta el momento ha sido el punto de partida para poder desarrollar 
otros talleres y conferencias que actualmente está dictando la institución. Es un servicio 
estrella en el cual se debe mantener el liderazgo que actualmente se tiene y aprovechar 
su crecimiento mientras no llegue la competencia. Los recursos y los esfuerzos de 
mercadeo deben tener un enfoque muy alto, pues éste servicio es el que brinda 
estabilidad financiera para la compañía aunque sea el que más caja utiliza. Ha sido el 

                                                 

39 www.rlc.fao.org 
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servicio que más ha dado a conocer a la institución y el que más potencial de crecimiento 
dentro del público objetivo hasta llegar a tener nombre y conocimiento en otras ciudades 
del país. En conclusión, aunque es un servicio que no tiene la rentabilidad más alta de 
todo el portafolio, es el que finalmente ha hecho de La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad lo que es hoy, y es el que más potencial en cuanto al crecimiento del mercado 
y explotación del servicio se tiene hoy en día. 

Los talleres vacacionales, en su posición de vacas lecheras se deben seguir “ordeñando” 
al máximo pues aparte de la estabilidad financiera que representan los talleres de ingenio 
y creatividad, los talleres vacacionales dejan excedentes muy importantes para La Casa 
del Ingenio y de la Creatividad, con los cuales se pueden pagar las deudas que 
actualmente tiene la compañía y reinvertir en el negocio. Es bien importante para la 
empresa enfocar los recursos necesarios para que los talleres vacacionales continúen 
siendo exitosos por lo cual actividades de marketing deben apoyar éste servicio al 
máximo. 

Fiestas, ingenios pedagógicos y modelos tecnológicos se encuentran en una posición 
dónde es difícil tomar decisiones ya que es en la frontera de algo muy deseable para la 
compañía (vacas lecheras) y lo indeseable (perros). Pocos esfuerzos financieros y de 
mercadeo deben enfocarse en cualquiera de estos 3 servicios y aunque se tenga todo el 
personal capacitado para cumplir con éstos, se podría estar abandonando 
responsabilidades mucho más importantes y estratégicas para la compañía como por 
ejemplo los talleres de ingenio y creatividad. No significa eliminar los servicios porque ya 
están montados y lo único que puede representar es tiempo, pero tampoco significa 
ponerlos en una posición estratégica a la cual la compañía se enfocará por completo. 
Para ser más explícitos, la estrategia a seguir con estos servicios consistiría en dejarlos 
en “remojo” mientras alguien los necesite y poder confirmarle al cliente si se puede o no 
prestar el servicio. 

Los juegos para el desarrollo del ingenio, a pesar de ser un producto incógnita, es bien 
importante para la empresa en el contexto de que es la forma de complementar lo que se 
hace en los talleres de ingenio y creatividad y además es un camino para hacer conocer 
La Casa del Ingenio y de la Creatividad en otras partes de Colombia y del mundo. 
Continuar apoyando este producto con recursos financieros (hasta donde se pueda) y 
tratar de ponerlo en los puntos de venta por medio de convenios y alianzas con empresas 
afines con La Casa del Ingenio y de la Creatividad; es la estrategia más adecuada para 
este producto. Se debe hacer de éste modo ya que una vez el producto comience a rotar 
en los puntos de venta (ya sea el propio o en el de terceros), dejará de ser una incógnita 
para convertirse en estrella. Este proceso debe llevar tiempo y poco a poco se deben ir 
consiguiendo las alianzas estratégicas que permitan dar a conocer el producto en el 
mercado. 

Talleres empresariales de creatividad, innovación y comunicación; las conferencias y 
cursos sobre innovación, ingenio, creatividad; y los talleres de orientación profesional, en 
su posición de vacas lecheras con una leve tendencia al bajo crecimiento del mercado, 
deben ser servicios que se deben seguir prestando con el fin de obtener excedentes de 
caja que puedan ser reinvertidas en la prestación de los servicios de talleres de ingenio y 
de creatividad y en los talleres vacacionales. Se debe dedicar poco esfuerzo en mercadeo 
debido al poco crecimiento del mercado pero se debe prestar el servicio con mucha 
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calidad con el fin de conservar los clientes actuales. También debe existir una estrategia 
de innovación para estos servicios tratando de ofrecer diferentes cursos y conferencias 
que puedan complementar los que actualmente tiene La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad. 

6.4 EL BALANCED SCORECARD 

El Balanced Scorecard fue originalmente desarrollado, por el profesor Robert Kaplan de 
Harvard y el consultor David Norton de la firma Nolan & Norton, como un sistema de 
evaluación del desempeño empresarial que se ha convertido en pieza fundamental del 
sistema estratégico para la gestión de las empresas alrededor del mundo.40 

Los empresarios de hoy han acogido muy bien el Balanced Scorecard ya que les permite 
dar cumplimiento a la visión de sus empresas y por la misma vía, el logro de objetivos y 
metas trazados en los planes estratégicos.  Aunque la planeación estratégica es una 
herramienta muy usada en las empresas, comúnmente la visión que se presenta en ellas 
no se traduce en términos operativos que permitan primero que todo cumplirla y segundo, 
hacerla conocer al interior de la organización.41 

Ahora, una buena estrategia no es suficiente para que las cosas en una compañía 
mejoren, incluso la estrategia mejor formulada fracasa si la organización no puede 
implementarla de forma exitosa. Aquí es dónde se hace poderoso el Balanced Scorecard 
pues por medio de asignación de responsables y directores de proyectos, la 
implementación de las estrategias se van a medir y controlar y así lograr que la compañía 
arroje resultados positivos en el mediano y largo plazo. 

James Harrington dice: "La medición es el primer paso para el control y la mejora. Si no 
se puede medir algo, no se puede entenderlo. Si no se entiende, no se puede controlar. Si 
no se puede controlar, no se puede mejorar"42. El Balanced Scorecard pretende, a través 
de todo el proceso de planeación estratégica, organizar los objetivos que son críticos para 
el éxito de la compañía (Capítulo 5) en un cuadro o mapa que tenga relaciones Causa – 
Efecto buscando interacción entre todas las áreas de la compañía para que el 
cumplimiento de la visión corporativa se de en el horizonte planeado por medio de la 
medición de indicadores que permitan monitorear y controlar todas las variables 
importantes para la compañía y tomar acciones correctivas en un periodo de desfase muy 
corto con relación al problema, haciendo que las correcciones tengan efecto inmediato (no 
cuando ya no hay nada para hacer). 

La mayoría de sistemas de medición actuales en las compañías se caracterizan por estar 
casi o totalmente enfocados en los indicadores financieros. Cuando una compañía se 

                                                 

40 Notas del Curso de Administración 5. 2003. 

41 Notas del Curso de Administración 5. 2003. 

42 www.gestiopolis.com 
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enfoca principalmente en éstos indicadores, su desempeño corporativo se refleja en los 
estados financieros, los cuales se basan en hechos pasados. La miopía que genera esto 
a la hora de controlar una compañía es peligrosa ya que solamente está tomando 
decisiones estratégicas basadas en información pasada y que sólo abarca un porcentaje 
muy pequeño de lo que significa administrar un negocio. Aspectos importantes se quedan 
afuera de esas decisiones como por ejemplo los clientes, los mismos empleados y su 
nivel de satisfacción con la compañía, el aprendizaje y conocimiento que se esté dando 
dentro de la empresa, entre muchas otras variables que diferencian a una compañía de su 
más fuerte competidor. 

Algunas de las ventajas que tiene el Balanced ScoreCard son: 

o Clarifica y traduce la visión y la estrategia en acción. 

o Muestra la relación causa efecto de los objetivos y sus indicadores. 

o Permite medir los impulsores de valor y los resultados. 

o Comunica y hace el encaje entre objetivos estratégicos y las medidas. 

o Sirve para planear, definir metas y alinear las iniciativas con la estrategia. 

o Facilita y mejora el proceso de retroalimentación y aprendizaje.43 

El Balanced Scorecard busca fundamentalmente complementar los indicadores 
tradicionalmente usados para evaluar el desempeño de las empresas, combinando 
indicadores financieros con no financieros, logrando así un balance entre el desempeño 
de la organización día a día y la construcción de un futuro promisorio, permitiendo así el 
cumplimiento de la visión y la misión organizacional.44 

Como ya se había mencionado anteriormente, el Balanced ScoreCard se basa en la 
configuración de un mapa estratégico gobernado por la relaciones Causa – Efecto. Lo 
importante es que ninguna de las cuatro perspectivas desde las cuales se puede observar 
globalmente a una compañía, funcione de forma independiente. En términos generales y 
a grandes rasgos, el primer paso que se siguió para el desarrollo del plan estratégico fue 
la definición de los objetivos precisos para alcanzar la visión (Capítulo 5). Así, estos 
objetivos constituyen el efecto de la forma de actuar con los clientes y a su vez el logro de 
esos objetivos dependerá necesariamente de cómo se haya programado y planificado los 
procesos internos. Por último, el Balanced ScoreCard plantea que el logro unificado de 
todos éstos objetivos tiene que estar fundamentado en una estructura que debe ser fuerte 
para que todo el esfuerzo realizado tengan bases sólidas para que el cumplimiento de la 
visión sea alcanzable. 

                                                 

43 Presentación Ricardo Jaramillo, Curso de Finanzas Avanzadas, EIA 

44 KAPLAN, Robert y Otros. Cuadro de Mando Integral (The Balanced ScoreCard). 
Segunda edición. España. Gestión 2000. 2000. Pág.21 
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Las 4 perspectivas del Balanced ScoreCard: 

Perspectiva financiera: Trata de ver la actuación o resultados financieros del negocio 
para por lo menos maximizar los beneficios y la creación de valor para los accionistas. 

Perspectiva de clientes y consumidores: Trata de ver cómo los clientes perciben el 
valor ofrecido por la compañía. Es bien importante el tema de la percepción ya que un 
cliente solamente compra o adquiere un producto o servicio cuando el valor percibido de 
lo que se ofrece excede el precio que se le ha fijado. Trata de generar consumidores 
fanáticos y de desarrollar relaciones gana-gana con los clientes. 

Perspectiva de procesos internos: Trata de lograr altos niveles de innovación y 
eficiencia en los proceso en general (prestación de servicios, manufactura, 
comercialización, administrativos, etc.). 

Perspectiva de formación y crecimiento (estructura): Se enfoca en la construcción de 
un equipo entrenado y las competencias necesarias para que la compañía pueda tomar 
decisiones basadas en información y conocimientos que apoye las demás perspectivas de 
la compañía.  

Para diseñar el Cuado de Mando de La Casa del Ingenio y de la Creatividad, primero que 
todo se tiene que clasificar los objetivos estratégicos (Capítulo 5) dentro de las cuatro 
perspectivas, para obtener como resultado el Balanced ScoreCard de primer nivel. El 
Balanced ScoreCard de primer nivel es importante que todos los empleados de la 
organización lo conozcan y sepan cuáles son los objetivos que se deben cumplir y 
finalmente deben estar concientes de que por el cumplimiento de esos objetivos van a ser 
evaluados y por que no, remunerados. Es importante resaltar que el Balanced ScoreCard 
de primer nivel no enmarca los objetivos para el cumplimiento de alguna estrategia en 
particular, ya que ninguna de ellas ha sido definida de forma explícita dentro del plan. La 
definición de las estrategias se hará en el paso siguiente, y aunque a la hora de preparar 
el plan de direccionamiento estratégico se seleccionaron los objetivos y las estrategias a 
seguir de forma conciente, el momento para que ellas aparezcan es el Balanced 
ScoreCard completo, el cual se analizará al final del capítulo. 

Ahora, para avanzar en el plan estratégico de La Casa del Ingenio y de la Creatividad, se 
tienen que plantear las macroestrategias en las cuales se enfocará la empresa para el 
cumplimiento de la visión y objetivos asociados a cada macroestrategia. Pueden existir 
objetivos que ayuden al logro de dos o más macroestrategias ya que al fin y al cabo, 
todas van en dirección al cumplimiento de la visión. 

Las macroestrategias a bordar por La Casa del Ingenio y de la Creatividad serán: 

o Eficiencia operativa 

o Consolidación del mercado nacional. 

o Fidelización de los clientes. 
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Eficiencia Operativa: El mejoramiento de la eficiencia operativa se basará en 
procedimientos que ayuden a mejorar la prestación del servicio como el seguimiento a la 
calidad y satisfacción del cliente. Se buscará una optimización del proceso de compras, 
tratando de establecer relaciones gana – gana con proveedores. Para que todo esto se 
pueda lograr, la estructura organizacional debe estar muy sólida y por supuesto el capital 
humano debe sentirse satisfecho con la institución para que los facilitadores puedan 
trasmitir esa satisfacción a los clientes finales. 

El Cuadro 2 muestra los objetivos que ayudarán al cumplimiento de la eficiencia operativa: 

EFICIENCIA OPERATIVA

Financiera F1 Creación de Valor EVA Mensual

ROIC Mensual

F2 Rentabilidad Margen Operativo Mensual

Clientes C2 Relación íntima con el cliente Calificación promedio de clientes de encuesta de calidad de relación Semestral

y consumidores Deserción de clientes Mensual

C3 Servicio Cumplimiento de expectativas de los niños Mensual

Número de quejas y reclamos Mensual

Procesos Internos P1 Diseños innovadores Nº lanzamientos de diseños nuevos Mensual

Inventario de proyectos Mensual

P2 Control de la calidad Reporte de calidad mensual Mensual

Estructura E1 Clima Organizacional Encuesta de clima organizacional Trimestral

E2 Motivar y retener el capital humano Deserción de empleados Semestral

E4 Estructura de datos Revisiones al los informes generados Mensual

Perspectiva Objetivos Indicadores Frecuencia

 

Cuadro 2: Macroestrategia Eficiencia Operativa 

 Consolidación del mercado nacional: La consolidación del mercado nacional se 
basará en el desarrollo del mercado comenzando por la ciudad de Medellín y luego 
expandirlo a otras ciudades del país. La base de la consolidación será por medio de la 
construcción de relaciones duraderas con los clientes y la búsqueda de otras relaciones 
estratégicas que hagan conocer a La Casa del Ingenio y de la Creatividad en el medio. 
También se fortalecerá el nombre “La Casa del Ingenio y de la Creatividad” como una 
institución exitosa y de muy buena imagen con el fin de posicionarla en la mente del 
consumidor. Las bases que se tendrán en la búsqueda de la eficiencia operativa serán el 
primer paso para conquistar el mercado nacional, en el cual se deben rescatar aspectos 
críticos para el éxito de la institución como por ejemplo la calidad, el servicio, la 
innovación, el ingenio y por supuesto las buenas relaciones con los clientes. 

El Cuadro 3 muestra los objetivos que ayudarán al cumplimiento de la consolidación del 
mercado nacional: 
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CONSOLIDACIÓN MERCADO NACIONAL

Financiera F3 Crecimiento ingresos %Crecimiento Ventas Mensual

Clientes C1 Imagen Calificación promedio de clientes de encuesta de imagen Semestral

y consumidores C2 Relación íntima con el cliente Calificación promedio de clientes de encuesta de calidad de relación Semestral

Deserción de clientes Mensual

C3 Servicio Cumplimiento de expectativas de los niños Mensual

Número de quejas y reclamos Mensual

C4 Nuevos Canales N° de canales nuevos Trimestral

Procesos Internos P1 Diseños innovadores Nº lanzamientos de diseños nuevos Mensual

Inventario de proyectos Mensual

P3 Cumplimiento Máximo Nº clientes posibles de atender Prox. Mes Mensual

P4 Mejoramiento continuo Nº. Reportes y exposiciones de los facilitadores a sus compañeros Mensual

Estructura E1 Clima Organizacional Encuesta de clima organizacional Trimestral

E2 Motivar y retener el capital humano Deserción de empleados Semestral

E3 Estructura de mercadeo Revisiones al plan y su ejecución Mensual

E4 Estructura de datos Revisiones al los informes generados Mensual

Perspectiva Objetivos Indicadores Frecuencia

 

Cuadro 3: Macroestrategia Consolidación del Mercado Nacional 

Fidelización de los clientes: La fidelización de los clientes se basará en la construcción 
de relaciones duraderas con los clientes fundamentados en la calidad y el buen servicio, 
requisitos para que los clientes perduren con la empresa y referencien positivamente La 
Casa del Ingenio y de la Creatividad para la consecución de nuevos clientes. Aspectos 
importantes como la imagen y la innovación en los talleres, cursos y productos de 
juguetería soportados en una estructura sólida de mercadeo y de datos sobre clientes 
proporcionará una herramienta muy valiosa para sostener los clientes actuales, 
conocerlos y tratar de satisfacerlos al máximo. 

El Cuadro 4 muestra los objetivos que ayudarán al cumplimiento de la fidelización de los 
clientes: 

CLIENTES

Financiera F1 Creación de Valor EVA Mensual

Clientes C1 Imagen Calificación promedio de clientes de encuesta de imagen Semestral

y consumidores C2 Relación íntima con el cliente Calificación promedio de clientes de encuesta de calidad de relación Semestral

Deserción de clientes Mensual

C3 Servicio Cumplimiento de expectativas de los niños Mensual

Número de quejas y reclamos Mensual

Procesos Internos P1 Diseños innovadores Nº lanzamientos de diseños nuevos Mensual

Inventario de proyectos Mensual

Estructura E3 Estructura de mercadeo Revisiones al plan y su ejecución Mensual

E4 Estructura de datos Revisiones al los informes generados Mensual

Perspectiva Objetivos Indicadores Frecuencia

 

Cuadro 4: Macroestrategia Fidelización de Clientes 

En el proceso de construcción del Balanced ScoreCard, sus objetivos y estrategias 
corporativas, se debe tener en cuenta que todos ellos tienden al cumplimiento de la visión 
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y a atacar los factores críticos de éxito analizados en el entorno empresarial (Capítulo 3), 
ya que todo esto tiene relación entre sí para poder proyectar la compañía en la senda del 
buen camino, del mejoramiento y cumplimiento de objetivos importantes para la 
construcción del éxito de la compañía a mediano y largo plazo. 

Gracias a la articulación obligatoria de la que se hablaba anteriormente, el Balanced 
ScoreCard debe reflejar las relaciones existentes entre los objetivos corporativos 
(definidos en el Capítulo 5), los factores críticos de éxito (definidos en el Capítulo 3), las 
macroestrategias (definidas en el Capítulo 4), apuntando al cumplimiento de la visión 
(definida en el Capítulo 4). Todas esas relaciones  se observaran en el mapa estratégico 
que (Figura 10: Balanced ScoreCard Completo, La Casa del Ingenio y de la Creatividad) a 
través de las flechas, que reflejan el las relaciones de Causa – Efecto, las cuales indican 
que el cumplimiento de algún objetivo (causa e inicio de la flecha), va a traer como 
consecuencia la ayuda a cumplir otro objetivo (efecto y fin de la flecha). 

 

Figura 10: Balanced ScoreCard Completo, La Casa del Ingenio y de la Creatividad 
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7. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN 

7.1 PROYECTOS CORPORATIVOS 

Posterior al análisis y diseño de las estrategias ligadas a los objetivos corporativos y el 
cumplimiento de la visión, se definieron tres proyectos que para La Casa del Ingenio y de 
la Creatividad en su afán de confirmar el liderazgo y consolidar su crecimiento, son 
supremamente importantes. 

Los proyectos son: 

o Organización de los papeles contables con miras a obtener información valiosa 
sobre clientes, ingresos, costos, gastos, entre otros. 

o Plan de mercadeo con metas al cumplimiento de un objetivo de ventas. 

o Búsqueda de alianzas estratégicas valiosas. 

Los proyectos corporativos seleccionados se fundamentaron en dos principios básicos: 
primero, se necesitaba el conocimiento y habilidades necesarios para emprender cada 
uno de los proyectos; segundo, se necesitaba capital humano al cual asignarle las 
responsabilidades de sacar adelante los proyectos. Debido al tamaño y a la poca 
capacidad financiera que tiene La Casa del Ingenio y de la Creatividad para vincular y 
retener analistas capacitados para emprender proyectos de mucho mayor impacto, se 
eligieron estos tres proyectos que van acorde con las necesidades de la compañía y por 
supuesto existen personas actualmente vinculadas con la empresa para emprenderlos. 

El primer proyecto (organización de los papeles contables) se refiere a la medición de 
datos que son realmente importantes para la compañía, tanto para la administración del 
negocio en sí, como para la administración de los clientes, los gastos, los ingresos, entre 
otras mediciones que apoyarían al Balanced ScoreCard. El desarrollo de este proyecto 
estuvo a cargo de Juan Carlos Velásquez quien por medio de su experiencia en la 
administración de la Tesorería de compañías pequeñas, diseñó una hoja de cálculo que 
permitiera obtener información valiosa para la empresa. Dicho archivo, desarrollado en 
Excel se denominó “Diario.xls”, sobre el cual se basará toda la estrategia de organización 
de la estructura de datos de la compañía. 

 La principal razón por la cual se desarrolló este proyecto se fundamentó en que La Casa 
del Ingenio y de la Creatividad no estaba llevando ningún tipo de registros que permitieran 
saber día a día cual era la situación financiera de la empresa, por ejemplo, las ventas por 
mes o por semestre, los gastos mensuales, los honorarios ya pagados, la situación de la 
caja en todo momento, las facturas pendientes por cobrar y los gastos futuros de los 
cuales se tiene certeza que se deben desembolsar. Aparte de esto, es bien importante 
hacer un seguimiento de los clientes, tener un control de gastos y tener una base sólida 
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para la generación de informes que permitan tener una planeación más certera a futuro y 
que permita la toma de decisiones fundamentadas en información clara y actualizada. 

A la hora de comenzar a desarrollar este proyecto, se analizó la forma de llevar los 
papeles contables, básicamente facturas y egresos para poder tener una idea de cómo 
desarrollar la hoja de cálculo que permitiera una fácil administración del negocio. Se 
observó que los egresos estaban muy organizados, con sus conceptos bien definidos y 
cada uno con sus comprobantes de pago, ya sean facturas pagadas o firmas de personas 
a los cuales se les efectuaron pagos. Aunque la empresa no se vea obligada a llevar 
contabilidad es muy importante tener la costumbre de llevar éste tipo de papeles de la 
forma correcta pues es la base de una organización, por lo menos física, de lo que la 
compañía hace.  

De igual forma, se analizaron las facturas y el proceso de facturación, donde se 
encontraron varios aspectos por mejorar. El proceso de facturación de una compañía 
cualquiera consiste en generar unos ingresos por algún servicio prestado o a prestar 
dependiendo de la forma de negociación del servicio. Para La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad se generaría una factura cada mes para las mensualidades de los talleres o 
generar una factura cada vez que se dicte alguna clase o taller específico. Lo que 
actualmente hace La Casa del Ingenio y de la Creatividad consiste en facturar cada vez 
que el cliente pague e ingrese el efectivo a la cuenta o a la caja menor de la empresa. 
Este manejo de la facturación tiene sus razones muy válidas para que todavía se siga 
haciendo así: muchas de las clases o talleres que se dictan en la institución son “de 
prueba” para que la gente conozca la empresa y sus servicios, los cuales no se sabe si 
serán pagados por el cliente en un futuro. Lo que realmente importa es la indelicadeza de 
los clientes a los cuales se les factura, dicen que no pagarán y botan o pierden la factura 
que se les dio, dejando a La Casa del Ingenio y de la Creatividad sin la posibilidad de 
anular la factura, ya que la original está extraviada. Ahora, contabilizar el ingreso de la 
forma que actualmente se hace tiene la ventaja de no tener que correr el riesgo de que el 
cliente pierda la factura pero distorsiona los datos de ventas mensuales, ya que si por 
ejemplo un cliente paga tres mensualidades atrasadas en Julio, son ingresos que se 
registrarán en Julio pero que realmente se tienen que distribuir para Mayo, Junio y Julio, 
meses en los que se generaron los ingresos debido a que la prestación del servicio se dio 
en cada uno de esos meses (principio contable de causalidad).  

Otro problema observado en la facturación era la poca claridad en la definición de los 
servicios que se estaban facturando. Por ejemplo, se facturaba un taller que se dictó a 
determinado niño pero no se sabía si era de ingenio o de robótica, o muchas veces se 
confundía con clases especiales. Es bien importante definir los servicios que se están 
facturando porque posteriormente se podrán sacar conclusiones valiosas para la 
administración de los servicios, los impactos que cada uno de ellos tuvieron y cuales son 
los que más ingresos representan para la compañía. 

La hoja de cálculo básicamente registra los movimientos diarios de caja, ya sea por 
entrada o por salida de efectivo para ver los saldos y la disponibilidad de caja en todo 
momento. Paralelamente a esto, cada registro debe ser lo suficientemente completo como 
para que brinde información de fechas, conceptos, clientes, beneficiarios y algún detalle 
que permita identificar el área de negocio afectada (carpintería, electrónica, ingenio, etc.). 
Adicionalmente, la hoja de cálculo permite programar pagos futuros con el fin de no 
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olvidar facturas por pagar que más tarde podrían traer problemas para la compañía. Otra 
función importante que permitirá administrar la hoja de cálculo es la situación de cartera 
donde se podrán anotar abonos de los clientes, saldos por cobrar a clientes y las fechas 
en las cuales se podrá reclamar el efectivo. 

La resultante de todos esos datos organizados (que apoya el objetivo corporativo de la 
estructura de datos) permitirá en todo momento sacar informes de movimiento de caja 
mensual, ingresos y gastos mensuales, ingresos por cliente, número de clientes, 
honorarios pagados, honorarios por pagar, estado de cartera, pagos próximos, entre otros 
informes dinámicos que podrían complementar la administración del día a día de la 
compañía y por supuesto el control a las cuentas importantes. 

En la Figura 11, se mostrará, a manera de ejemplo, algunos registros de movimientos que 
se presentan en La Casa del Ingenio y de la Creatividad: 

 

Figura 11: Ejemplo de registros de datos de movimiento de caja 

El segundo proyecto corporativo (plan de mercadeo con metas al cumplimiento de un 
objetivo de ventas) complementa perfectamente el desarrollo y la implementación del 
Balanced ScoreCard, la generación de valor (objetivo financiero) y por ende el 
cumplimiento de la visión. Uno de los inductores de valor económico agregado (EVA) más 
importantes es el crecimiento de la utilidad operativa de un periodo a otro. Un incremento 
en ventas basado en el diseño de un plan de mercadeo que contenga estrategias 
puntuales que apoyen el cumplimiento de unas ventas a largo plazo, manteniendo un 
nivel de gastos similares, generaría un incremento del valor de la compañía lo que se 
vería reflejado directamente en un mayor flujo de caja y liquidez, una estabilidad 
financiera y en una mejor posición para negociar ya sea con clientes grandes y con 
entidades bancarias. El desarrollo de éste proyecto tuvo como responsables a dos 
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estudiantes de la Escuela de Ingeniería que decidieron comenzarlo en Julio de 2005, pero 
que dos meses después desistieron. Era muy valioso el aporte que éstos dos estudiantes 
iban a aportar para la implementación del Balanced ScoreCard y debido a que La Casa 
del Ingenio y de la Creatividad no tiene personal capacitado para desarrollar un proyecto 
de tal magnitud, se hace necesario tener que buscar urgentemente otros estudiantes que 
deseen apoyar este proyecto corporativo tan importante. 

Como medida alterna al desarrollo de un plan de mercadeo estructurado y organizado por 
personas con conocimientos en mercadeo, la balanza se inclinó por lo que Gloria 
Restrepo sabe hacer: relaciones y vender sus servicios.  

El tercer proyecto corporativo también apunta hacia el incremento de las ventas y el 
aumento de la participación del mercado, y consiste en la búsqueda de alianzas o socios 
estratégicos, ya sea para la comercialización de la juguetería como para la consecución 
de nuevos clientes para los talleres de ingenio y vacacionales. 

Se optó por este proyecto debido a que no se tiene el personal dentro de La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad que se pueda encargar del desarrollo del plan de mercadeo, 
mientras que Gloria Restrepo sabe hacer relaciones que trasciendan a alianzas 
estratégicas que puedan traer nuevos clientes y hacer que La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad aumente sus ingresos y se conozca en el medio de forma considerable. 

Las alianzas estratégicas son relaciones entre dos o más organizaciones con el fin de 
llevar a cabo una colaboración mutualista, es decir, donde todos los participantes de la 
alianza se benefician. Las empresas que quieren mejorar sus niveles de competitividad 
son conscientes de que en el entorno y en el mercado se puede encontrar todo lo que una 
empresa necesita para cumplir sus objetivos, se pueden encontrar oportunidades valiosas 
para apoyar sus estrategias, el cumplimiento de los objetivos y por ende el de su visión, 
definiciones que se tienen muy claras dentro de La Casa del Ingenio y de la Creatividad. 

El ejemplo más claro e ilustrativo en términos generales para cualquier tipo de empresa 
con respecto a las alianzas estratégicas, tiene que ver con la exploración de nuevos 
mercados. Es mucho más fácil y menos costoso buscar algún aliado local que conozca el 
mercado y tenga toda la logística, distribución y clientes, que entrar solo a explorar 
nuevos mercados, nuevos clientes, hábitos de consumo diferentes y tener que gastar 
mucho dinero en publicidad para dar a conocer su producto o servicio. 

El tema de las alianzas estratégicas dentro de La Casa del Ingenio y de la Creatividad se 
basa principalmente en la búsqueda de organizaciones afines con la institución, las cuales 
tengan un público objetivo similar, y deseen premiar a sus clientes con visitas gratuitas a 
La Casa del Ingenio y de la Creatividad a cambio de la exhibición de la juguetería 
Ingeniando y/o de publicidad. El poco capital que tiene la institución y el riesgo y lo 
costoso que puede significar la apertura de algún almacén para la comercialización de los 
productos hace inviable esta opción, teniendo que buscar organizaciones afines que 
tienen el espacio y la logística para hacerlo. Con respecto a la publicidad, es mucho más 
fácil que ésta sea efectiva cuando se hace a través de empresas ya conocidas y tienen 
buen renombre en el mercado. Además, la contraprestación que La Casa del Ingenio y de 
la Creatividad brindará a la compañía “amiga o aliada”, servirá como medio para que cada 
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vez más y más niños y padres conozcan los servicios, se entusiasmen con La Casa y 
quieran ser parte de ella. 

Empresas afines como El Centro Comercial El Tesoro ha significado una fuente muy 
importante de atracción de nuevos clientes desde 2004. Una sinergia encontrada por los 
encargados del parque comercial y la administradora de La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad los llevó a beneficiarse mutuamente. Por un lado, La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad recibió publicidad dentro del parque, permitiendo que padres y niños 
estuvieran permanentemente expuestos a los efectos de la publicidad. Adicionalmente, se 
le permitió a La Casa del Ingenio y de la Creatividad entrar al parque a dictar talleres para 
niños que no eran clientes actuales del La Casa. La calidad de los talleres y la 
satisfacción de los niños que los recibían, generó tanta confianza en los encargados del 
parque que permitieron hacer talleres con mayor frecuencia, con mayor flujo de clientes y 
con alguna retribución aparte de la publicidad que se estaba haciendo. A través de El 
Tesoro han llegado clientes nuevos, gente satisfecha de los talleres en el parque que 
quisieron seguir recibiéndolos ya como clientes de La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad. El haber conseguido esta alianza estratégica fue muy valioso para la 
compañía ya que el número de clientes aumentó especialmente en los talleres 
vacacionales, el flujo de caja se vio beneficiado y el renombre e impacto en imagen que 
ha tenido en el público objetivo ha sido muy positivo (no cualquiera entra a El Tesoro). 

Otro tipo de instituciones que pueden ser objetivo de alianzas son los colegios. A través 
de ellos, se pueden programar visitas, talleres, conferencias, entre otras, para concientizar 
tanto a los niños como a los padres de la importancia que el ingenio y la creatividad tiene 
para el futuro de cada individuo y por ende para el de la ciudad y el país. Una vez más, la 
calidad y la satisfacción del cliente son fundamentales para que la alianza perdure, 
trascienda y sea realmente importante para La Casa del Ingenio y de la Creatividad, de la 
forma como la ha sido la de El Tesoro. 

Aparte de los colegios, es importante comenzar a buscar aliados que permitan explotar la 
distribución de la juguetería, punto donde La Casa del Ingenio y de la Creatividad no ha 
desarrollado el mercado totalmente. Locales como Iserra, Tower Records, Almacenes 
Éxito, El Ley, Crayon, entre muchos otros, con los cuales se comparte público objetivo, 
deben estar en mente para la consecución de comercializadores para la juguetería. 

7.2 META DE LOS INDICADORES 

EVA y ROIC: Para ponerle una meta al EVA y al ROIC, se tuvieron muchos problemas 
porque particularmente en La Casa del Ingenio y de la Creatividad no se ha podido medir. 
La explicación de esto radica en la propia definición del EVA, y se explicará a 
continuación. Para su cálculo, se necesita calcular inicialmente un WACC que significa el 
costo de capital promedio ponderado, el cual se define como el promedio del costo de la 
deuda y del capital propio de una empresa teniendo en cuenta su estructura de capital y 
haciendo ajustes de acuerdo a las tasas de impuestos. De acuerdo a esto, La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad (como ente independiente de los dueños) tendría 100% capital 
propio, lo que convertiría al WACC en el mismo Costo de Capital propio, pero quedaría 
una pregunta por resolver, ¿cuánto vale el capital de esa empresa? Muchas 
aproximaciones, incluso la propia intuición del valuador, son posibles de hacer: por 
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ejemplo, la teoría financiera dice que el costo de capital de una empresa se puede 
calcular con el modelo CAPM: 

)( RfRmBRfKe apal −×+=  

Donde: Ke: Costo de Capital propio 

  Rf: Tasa libre de riesgo (Ej.: TES Largo plazo) 

  Rm: Rentabilidad del mercado (Ej.: Rentabilidad del IGBC) 

  Bapal: Beta apalancado. 

Aunque no es el propósito de éste trabajo, con el fin de que el lector comprenda esta 
explicación, el parámetro Beta quiere reflejar los movimientos del precio de un activo con 
respecto al mercado. Todos los datos necesarios para completar el cálculo del costo de 
capital se pueden hallar excepto el Beta ya que el mercado colombiano es tan pequeño 
que en la Bolsa de Valores de Colombia (donde se registran precios del mercado y de los 
sectores económicos) no hay empresas representativas para el sector de juegos 
didácticos y de talleres particulares donde se pueda incluir a La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad, por lo tanto no se han registrado precios por un periodo significativo como 
para poder calcular la correlación existente entre este sector y el mercado. Aunque esta 
restricción se podría solucionar de forma tal que se podría observar betas ya calculados 
por expertos americanos en el mercado de Nueva York o simplemente usar la intuición o 
un valor referencia como puede ser la tasa libre de riesgo + X puntos porcentuales, existe 
otra restricción específica para La Casa del Ingenio y de la Creatividad.  

Esta otra restricción se refiere al cálculo del ROIC, el cual involucra en su fórmula el 
capital de trabajo y la propiedad planta y equipo operativo. Resulta que de la forma cómo 
se están generando los ingresos (explicado anteriormente) en La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad, muy pocas veces se va a generar cartera, debido a que solamente se factura 
cuando el cliente vaya a pagar. Ahora, por ser una empresa de servicios, el inventario 
sólo sería generado por la línea de juguetería el cual es despreciable (ni siquiera 
contabilizable). Con respecto a la propiedad planta y equipo, tampoco se incluiría por el 
hecho de ser una prestadora de servicios. Cabe anotar que sí se tienen herramientas 
como taladros o cortadoras de madera pero todas las restricciones encontradas 
particularmente en la empresa, generarían el cálculo de un ROIC y por lo tanto de un EVA 
muy distorsionado y alejado de la realidad. 

Rentabilidad: Se tendrá como meta de rentabilidad un margen operativo que sea por lo 
menos superior al margen obtenido en el mismo mes del año inmediatamente anterior y 
que por supuesto cumpla el presupuestado. No se tomará la comparación de dos meses 
consecutivos ya que las ventas totales de la institución son supremamente estacionales y 
dependen netamente del periodo de vacaciones escolar y de la época del año por la cual 
se esté atravesando.  Por ejemplo, realizando un análisis de las ventas, se encuentra que 
los periodos de mayor flujo de ventas durante el año son Junio, Julio y Diciembre, gracias 
a que los niños están en vacaciones y los padres quieren que sus hijos participen de 
talleres vacacionales. Ahora, en los otros meses del año, se observa que siempre ha sido 
de mejor flujo de ventas el primer semestre que el segundo semestre del año. Varias 
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razones se han encontrado para la explicación de éste fenómeno: gracias a que se está 
terminando el año, tanto los niños como los padres tienen que preocuparse por aprobar el 
año; lo que hacen entonces es remplazar los talleres de ingenio en La Casa del Ingenio y 
de la Creatividad por clases particulares de matemáticas o de inglés.  

Ahora, un buen indicador que refleje una buena gestión de eficiencia operativa y de 
rentabilidad y que por lo tanto muestre algún indicio de una construcción de valor para los 
accionistas sería que la comparación del margen operativo del mismo mes para años 
diferentes creciera más del 10% en varios (4 ó 5) meses consecutivos. Tiene que ser tan 
retador que sea difícil cumplirlo y es así de la única forma como se sostiene un 
mejoramiento continuo desde el punto de vista operativo. 

Crecimiento de Ingresos: Al igual que la rentabilidad, los ingresos tienen que ser 
comparados en el mismo mes de diferentes años para que el análisis sea coherente y 
valioso. Se espera entonces que la meta sea superar la inflación para cada mes y que al 
analizar el año entero, se supere ésta por más de 5%. Si se llegaría a cumplir esta meta, 
quiere decir que los planes estratégicos están arrojando resultados positivos y la 
ejecución de los proyectos corporativos y planes de acción específicos fueron exitoso. De 
lo contrario, se estaría perdiendo terreno con respecto a un año anterior y por supuesto 
con el nivel de precios del país. 

Imagen: Se espera que los resultados de la encuesta (anexo 1) sean en su mayoría 
buenos o excelentes y que la calificación promedio de cada medición supere los 4 puntos. 
A medida que se haga alguna medición de imagen, también se espera por lo menos 
quedar igual o mejorar contra medidas anteriores buscando siempre incrementar la 
calificación general. Aparte de evaluar la imagen corporativa en el mercado, también 
busca resaltar en qué sectores de la ciudad se tiene que hacer mayores esfuerzos 
económicos para mejorar la imagen y siempre buscar correctivos y aprovechar las 
sugerencias para hacer los correctivos del caso. 

Relación íntima con el cliente: Con respecto a la estrategia corporativa y el 
cumplimiento de la visión, éste es uno de los objetivos más importantes y como 
consecuencia de ello, es en el cual se debe exigir mucho más, con el fin garantizar su 
logro. Como se había analizado en capítulos anteriores, el cumplimiento de este objetivo 
se medirá en primera instancia por la deserción de clientes, donde se espera que ésta no 
sea superior al 5% de los clientes totales solamente para los periodos regulares (sin tener 
en cuenta los periodos de talleres vacacionales). Es ilógico pensar que los clientes 
permanecerán para toda la vida siendo clientes de una compañía aunque eso sería lo 
ideal, pero con las condiciones del mercado, la inminente competencia entrante y la 
adolescencia de los jóvenes hace que los clientes vayan cumpliendo su ciclo dentro de La 
Casa del Ingenio y de la Creatividad. Ahora, conociendo que la deserción es inferior al 5% 
no quiere decir que la compañía va muy bien, puede haber situaciones en que la 
deserción sea inferior al 5%, pero lo más importante son las razones de fondo por las 
cuales se produjo la deserción. Las pautas de mejoramiento de la calidad del servicio, 
conocimiento del cliente y del mercado y todo el entorno que rodea a La Casa del Ingenio 
y de la Creatividad es lo que más vale de todo este análisis. 

Complementario al análisis de deserción, se diseñó una encuesta (anexo 2) que pretende 
sacar a la luz esos aspectos importantes que los padres notan sobre los niños, ayudarlos 
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a mejorar en cuanto a su avance con los talleres y tratar de observar aspectos que 
pueden ser importantes para los clientes y que La Casa del Ingenio y de la Creatividad no 
ha podido explotar o de pronto los está desarrollando mal en algunos niños en particular. 
Se espera como meta que por lo menos 2 de las primeras cuatro preguntas (tomando en 
la cuarta pregunta, la primera opción como verdadera y la segunda opción como falsa) de 
la encuesta en promedio, tengan respuestas positivas y tratar de resaltar los aspectos 
negativos para poderlos tener en cuenta para el mejoramiento del indicador en la próxima 
medición. Es claro entonces que más importante que se esté cumpliendo el objetivo, lo 
esencial es mejorar lo que se esté haciendo mal con el fin de que en la próxima medición 
sean visibles los cambios positivos en la relación con el cliente y su satisfacción. 

Servicios: Se espera que el formato de seguimiento de cada niño de talleres regulares 
tenga por lo menos 3 respuestas afirmativas en promedio y al igual que en el objetivo 
anterior, tratar de hallar las razones por las cuales hubo aspectos negativos en el 
seguimiento del niño o en la misma prestación del servicio. Gracias a éstas mediciones y 
análisis, se podrán establecer razones válidas por las cuales los clientes desertan o por 
las cuales los clientes están contentos con los servicios prestados. 

Nuevos canales: Éste indicador apunta directamente al proyecto corporativo de la 
consecución de alianzas estratégicas. Es bien difícil poder conseguir alianzas estratégicas 
duraderas, exitosas y beneficiosas para todos sus componentes cuando se tiene un 
objetivo por cumplir. Exigir demasiado en un objetivo como éste puede ser hasta 
contraproducente, pues las alianzas y relaciones estratégicas deben ser muy bien 
escogidas, bien analizadas y documentadas contractualmente con el fin de no cometer 
algún error que pueda hacer retroceder a la empresa en todo lo que se ha avanzado 
hasta ahora. Obtener tan siquiera una relación exitosa (como por ejemplo la de El Tesoro 
explicada anteriormente) al año puede traer muchos beneficios para la compañía. 
Además, lo importante después de conseguirla es mantenerla, gestionarla y sacar el 
mayor provecho a su aliado (y viceversa) con el fin de obtener mejoras en indicadores e 
inductores de valor para la empresa (léase incremento en ventas y número de clientes). 

Diseños innovadores: Se buscará que la lista de proyectos terminados por los niños se 
incremente por lo menos en un 2% mensualmente. Para ejemplificar la forma de medición 
de éste indicador, se tiene inicialmente un número de proyectos listos para exhibición, o 
de los cuales se pueden sacar juguetería. Lo que pretende esta meta es hacer que esa 
lista se incremente mensualmente en un 2% con el fin de incrementar el portafolio de 
productos con diseños innovadores y a la vez ir retirando los que a criterio del grupo 
directivo y los facilitadores crean que no son tan innovadores o ingeniosos como otros ya 
presentes dentro de la lista. La idea es depurar una lista de proyectos de la cual La Casa 
del Ingenio y de la Creatividad se sienta orgullosa de exhibir en cualquier parte, cumpla 
con las características que el mercado esté demandando y que sean proyectos de los 
cuales se pueda hacer juguetería para comercializar y vender. Una vez más, hacer que la 
lista crezca por crecer no quiere decir que se estén haciendo las cosas bien, lo que 
verdaderamente importa es incluir en la lista lo que realmente sea bueno y digno de haber 
sido hecho y fabricado en La Casa del Ingenio y de la Creatividad. 

Control de la calidad: Se buscará que las brechas entre los estándares de calidad y la 
producción se reduzcan al mínimo. Ésto quiere decir que de toda la producción que se 
ordene, no más del 3% podrán ser devueltas porque no cumplen con los requisitos de 
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calidad exigidos por La Casa del Ingenio y de la Creatividad. Su cumplimiento apunta a la 
eficiencia operativa desde el punto de vista en que evitan reprocesos, se ahorra tiempo y 
recursos escasos. 

Cumplimiento: Se buscará alinear la demanda esperada de niños en el mes siguiente 
con los recursos que se tienen en el mes actual para poder definir si se necesitan 
facilitadores adicionales. En muchos casos, la demanda de talleres de ingenio para un 
determinado mes es conocida con anterioridad pues los padres y los niños lo tienen así 
de claro o muchas veces pagan por anticipado. El propósito de éste objetivo es prevenir 
aumentos inesperados en la demanda y poseer la opción de liberar algunos recursos 
(siempre que exista la flexibilidad) que se tengan en exceso o simplemente utilizarlos. Es 
muy importante tener una holgura con respecto al cumplimiento, por lo que siempre se 
buscará que se pueda tener recursos y facilitadores para atender la demanda estimada 
para el mes siguiente y tener una capacidad de cumplimiento extra de 7 niños 
simplemente para poder dar un mejor servicio, más personalizado, previniendo 
incrementos en la demanda de los servicios. 

Mejoramiento continuo: Se busca que cada mes haya por lo menos 3 reuniones o 
comités de apoyo en los cuales se enseñe a los otros facilitadores por medio de una 
pequeña charla y un documento, algún conocimiento que tengan y lo quieran enseñar y 
dejar dentro de La Casa del Ingenio y de la Creatividad. Es muy importante hacer gestión 
del conocimiento y luchar porque éste se quede en la compañía y qué mejor forma de 
mejorar que aprendiendo de las fortalezas de los otros compañeros de trabajo. 

Clima organizacional: Se pretenderá obtener resultados positivos en las encuestas de 
clima organizacional y por supuesto, hacerle frente a todas y cada una de las sugerencias 
que se tengan para mejorar el clima organizacional. Con respecto a los resultados 
esperados, se buscará obtener 4 respuestas positivas sobre las primeras 6 preguntas con 
el fin de confirmar el buen ambiente de trabajo que se siente en la institución. Una vez 
estimados los verdaderos resultados del clima organizacional, se podrá exigir mejores 
indicadores ya que el clima depende de un grupo pequeño de personas de las cuales se 
pueden sacar resultados muy valiosos para mejorar el clima y los servicios impartidos. 

Motivar y retener el capital humano: Se busca que el número de empleados fijos no 
varíe de un semestre a otro. Es decir, que la deserción sea de cero personas para el 
próximo semestre. Parecería ser una meta muy ambiciosa pero se ha visto que durante 
los últimos 9 meses se ha tenido los mismos empleados fijos y hasta el momento se ha 
sabido llevar una relación muy estrecha con ellos por medio de la motivación y 
entusiasmo. 

Estructura de mercadeo: Debido a razones anteriormente explicadas, éste objetivo 
estratégico no tiene aún ningún responsable ya que los que iban a serlo desistieron de 
seguir con esta responsabilidad. Ahora, en caso de conseguir algún estudiante o persona 
encargada para éste objetivo, se buscará hacer por lo menos una revisión del plan de 
mercadeo al mes, tratando de enfatizar en la implementación y los resultados que éste ha 
arrojado. 

Estructura de datos: Se busca hacer por lo menos una reunión mensual de los informes 
relevantes de la compañía, en el cual se puedan analizar resultados obtenidos por la 
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empresa, datos relevantes para la toma de decisiones y estadísticas que permitan 
dimensionar mejor el mercado, los clientes y el entorno empresarial.  

7.3 PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS 

Aparte de tener una medición de cada uno de los indicadores y de asignar responsables 
para cada objetivo corporativo con el fin de direccionar la empresa a largo plazo, también 
deben existir unas pautas de corto y mediano plazo que de una u otra manera van a 
contribuir al cumplimiento de la visión y que también son importantes para el correcto 
funcionamiento de la compañía. 

Estas acciones que se deberían tomar (entre muchas otras ideas ingeniosas que se 
podrían ocurrir en el camino) son: 

o Mantener la sede en orden. 

o Visitar clínicas, colegios y establecimientos afines. 

o Mejorar las herramientas y los instrumentos técnicos. 

o Proponer en la alcaldía un proyecto específico sobre ingenio, para ser trabajado 
con niños de estratos bajos. 

o Tener apariciones en eventos como la feria del libro. 

o Realizar exhibiciones de los objetos que los niños hacen en los talleres. 

o Dictar conferencias en empresas importantes con el fin de conseguir contactos y 
alianzas importantes. 

o Dictar conferencias a padres de familia que pertenezcan al público objetivo. 

o Mejorar la página de Internet. 

o Investigar sobre marcas, patentes, licencias, franquicias, entre otras modalidades 
de inversión y expansión de los mercados. 

o Mantener la gestión y transferencia del conocimiento. 

o Desarrollar un plan de consecución y conservación del personal idóneo. 
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8. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

Como se ha venido planteando durante la implementación y ejecución del Balanced 
ScoreCard, la idea de controlar y evaluar la gestión es lo que verdaderamente hace 
mejorar a las compañías, ya que les permite tomar decisiones valiosas, basadas en 
información, justo en el momento preciso.  

Es así como éste capítulo se dedicará a mostrar los informes que se analizarán a nivel 
mensual como estrategia de seguimiento muy exhaustivo en el cual se pueda observar 
oportunidades de mejoramiento. También es recomendable que por lo menos cada 
trimestre que junto con los facilitadores y otros miembros invitados a los comités de 
gerencia, se analicen estos informes y los resultados de las encuestas, formatos y otros 
seguimientos aportados por las mediciones del Balanced ScoreCard para que la 
evaluación de la gestión se convierta en una rutina fundamental para el manejo de la 
compañía. 

A continuación, se mostrarán los informes relevantes para el primer semestre del año 
2005: 

8.1 INFORME GENERAL DE VENTAS Y GASTOS  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Semestre
Ingresos 4.467.750 7.692.275 8.458.666 3.140.000 4.735.666 7.943.000 36.437.357 
Gastos -1.463.222 -2.488.367 -12.587.797 -5.323.635 -3.854.514 -6.446.336 -32.163.871 
Utilidad Op. 3.004.528 5.203.908 -4.129.131 -2.183.635 881.152 1.496.664 4.273.486 

Margen Operativo 67,25% 67,65% -48,82% -69,54% 18,61% 18,84% 11,73%  

Tabla 1: Ventas, Gastos y Margen operativo primer semestre de 2005 

La Tabla 1 muestra el informe general de ventas, gastos y margen operativo, el cual es la 
base de medición del indicador financiero de rentabilidad. Es importante analizarla porque 
indica qué tan eficientemente esta siendo la compañía en el manejo equilibrado de sus 
ingresos contra el manejo de sus costos y gastos. Éste indicador es el que en una buena 
parte, va a definir el valor de las compañías cuando estas son valoradas para luego ser 
compradas o vendidas. 
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8.2 INFORME DE INGRESOS POR CADA NIÑO Y POR MES 

Niño Enero Niño Febrero

Ingreso Beatriz Toro 60.750 Ingreso Carolina Duque 510.000 

Esteban Sus. 125.000 Carolina Ossa 106.000 

Juan Carmilo Sus. 145.000 Daniel Botero 135.150 

Maria Zuluaga 97.000 Daniel Franco 90.100 

Martin Montoya 160.000 Daniel Pastrana 128.000 

Natalia Arcila 400.000 David Valencia 165.000 

Total Ingreso 987.750 Emiliano Gaviria 105.000 

Número de niños 6 Esteban Rey 106.000 

Felipe 55.000 

Felipe Monsalve 90.400 

Felipe Ochoa 148.125 

Felipe Rey 90.000 

Gregorio 157.500 

Jeronimo Cordoba 105.000 

Juan Jose Osorio 345.000 

Manuel Gómez 106.000 

Melissa Morales 37.500 

Nicolas Jaramillo 120.000 

Pablo Gonzalez 90.000 

Pablo Monsalve 76.500 

Paulina Bernal 55.000 

Samuel Molina 220.000 

Santiago Quiceno 130.000 

Sebastian Gbail 106.000 

Sergio Muñoz 290.000 

Simon Ochoa 245.000 

Thomas Rpo 200.000 

Total Ingreso 4.012.275 

Número de niños 27

INGRESOS POR NIÑO ENERO INGRESOS POR NIÑO FEBRERO

 

Tabla 2: Ingresos por niño Enero y Febrero de 2005 
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Niño Marzo Niño Abril

Ingreso Alejandro Castaño 130.000 Ingreso Alejandro Castaño 55.000 

Ana Ma. Duque 27.500 Andres David Quintero 75.000 

Carolina Ossa 116.000 Carolina Ossa 116.000 

Daniel Alvarez 220.000 Catalina Becerra 116.000 

Daniel Botero 10.000 Daniel Alvarez 155.000 

Daniel Franco 90.100 Daniel Botero 100.100 

Daniel Pastrana 116.000 Daniel Castrillon 106.000 

Esteban Rey 92.000 Daniel Franco 100.100 

Esteban Sus. 145.000 Daniel Pastrana 116.000 

Felipe Monsalve 90.400 David Quintero 45.000 

Felipe Rey 116.000 Esteban Sus. 145.000 

Gregorio Gaviria 108.000 Felipe Monsalve 90.100 

Jenny Benjumea 175.000 Felipe Rey 92.000 

Juan Carmilo Sus. 155.000 Gregorio Gaviria 104.000 

Manuel Gómez 116.000 Helena Gaviria 75.000 

Mateo Arango 72.500 Isabel Becerra 106.000 

Pablo Monsalve 76.500 Jeronimo Cordoba 160.000 

Pedro Gonzalez 90.750 Juan Carmilo Sus. 155.000 

Samuel Molina 82.500 Juan Sebastian Quintero 138.000 

Santiago Quiceno 145.000 Laura Duque 42.250 

Sebastian Gbail 116.000 Manuel Gómez 116.000 

Simon Ochoa 116.000 Mateo Arango 36.250 

Total Ingreso 2.406.250 Pablo Monsalve 76.500 

Número de niños 22 Paulina Bernal 110.000 

Pedro Gonzalez 90.100 

Samuel Molina 155.000 

Santiago Quiceno 145.000 

Sebastian Gbail 116.000 

Sebastian Peña 100.100 

Simon Betancourt 74.500 

Simon Ochoa 29.000 

Total Ingreso 3.140.000 

Número de niños 31

INGRESOS POR NIÑO MARZO INGRESOS POR NIÑO ABRIL

 

Tabla 3: Ingresos por niño Marzo y Abril de 2005 
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Niño Mayo Niño Junio

Ingreso Alejandro Angel 100.100 Ingreso Alejandro Angel 100.100 

Alejandro Castaño 55.000 Alejandro Castaño 55.000 

Alejandro Toro 13.250 Andres Felipe Hincapie 132.000 

Andres Gomez 106.000 Andres Felipe Sossa 272.500 

Angela Martinez 40.000 Angela Martinez 30.000 

Claudia Alvarez 30.000 Camila Laverde 90.000 

Claudia Arias 33.500 Daniel Gallego 116.000 

Daniel Alvarez 165.000 Daniel Garcia M 195.000 

Daniel Botero 100.100 Daniel Gomez 195.000 

Daniel Gallego 191.000 David Calle 198.500 

Daniel Pastrana 116.000 David Quintero 45.000 

Daniel Quintero 90.000 Emiliano Gaviria 123.750 

Eduardo Latorre 26.500 Emilio Estrada 90.000 

Esteban Restrepo 116.000 Esteban Restrepo 155.000 

Esteban Rey 116.000 Felipe Laverde 97.000 

Esteban Sus. 145.000 Felipe Monsalve 90.100 

Felipe Monsalve 90.100 Felipe Ochoa 148.500 

Felipe Ochoa 67.500 Frank Sebastian Comas 195.000 

Felipe Rey 92.000 Harold Mercado 195.000 

Gregorio Gaviria 79.500 Helena Gaviria 137.500 

Hugo A. Correa 53.000 Isabel Fernandez 310.000 

Jose Daniel Sarmiento 26.500 Jeronimo Cordoba 123.750 

Jose David Lopera 152.500 Jose Luis Muñoz 260.000 

Juan Carmilo Sus. 155.000 Jose Miguel Zuluaga 195.000 

Juan David Sarmiento 26.500 Juan Camilo Vargas 195.000 

Juan Jose Arbelaez 13.000 Juan Pablo Muñoz 260.000 

Juan Sebastian Quintero 116.000 Juan Pablo Uribe 240.000 

Manuel Gómez 116.000 Juan Rafael Uribe 97.000 

Manuel Morales 90.100 Luis Miguel Morales 185.000 

Mateo Arango 108.750 Luis Miguel Parra 195.000 

Olga Elena Cadavid 36.250 Ma. Paulina Muñoz 275.000 

Pablo Monsalve 76.500 Manuela Gomez 195.000 

Samuel Molina 155.000 Manuela Jaramillo 90.000 

Santiago Gallego 191.000 Manuela Sossa 272.500 

Santiago Quiceno 145.000 Martin Acosta 90.000 

Sebastian Gbail 116.000 Martin Robledo 195.000 

Sebastian Peña 125.100 Mateo Acosta 38.800 

Simon Jaramillo 27.500 Mateo Ardila 175.000 

Teresita Correa 53.000 Mateo Toro 97.000 

Total Ingreso 3.555.250 Melissa Morales 116.000 

Número de niños 39 Pablo Monsalve 76.500 

Pablo Rincon 90.000 

Paula Calle 198.500 

Paulina Bernal 55.000 

Samuel Molina 155.000 

Santiago Quiceno 290.000 

Sebastián Quintero 58.000 

Simon Robledo 195.000 

Sofía Estrada 97.000 

Susana Patiño 170.000 

Susana Vasquez 195.000 

Thomas Esteban Ruiz 97.000 

Total Ingreso 7.943.000 

Número de niños 52

INGRESOS POR NIÑO MAYO INGRESOS POR NIÑO JUNIO

 

Tabla 4: Ingresos por niño Mayo y Junio de 2005 
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Es importante tomarse el tiempo de analizar los ingresos por cada niño, especialmente 
mes a mes, para poder saber si el niño se retiró de la institución y comenzar a averiguar 
las causas de su retiro con el fin de tomar acciones correctivas. También permite conocer 
el niño que está generando mayores ingresos para la compañía y poder considerarlo así 
un cliente importante al cual se le puede dar un trato preferencial sin llegar a discriminar a 
los otros niños. También muestra la diferencia de número de niños que hay de un mes a 
otro, dando la posibilidad de sacar estadísticas, buscando un punto de equilibrio en la 
repartición de los recursos para cada mes, siendo esta una posibilidad de planeación en 
el corto plazo fundamentada en datos y estadísticas de años pasados. A su vez, muestra 
la entrada de nuevos niños al observar que hay uno que en el mes anterior no estaba. 
Son muchas las conclusiones que se pueden sacar con un informe tan detallado, y lo más 
importante es que se usen esos datos y resultados para la toma de decisiones certeras 
basadas en información. 

8.3 INFORME DEL DETALLE DE GASTOS POR MES 

Detalle Enero
Gasto Carpintería -92.601 

Electrónica -1.680 
Lacross -550.000 
Material Ingenio -55.541 
Mauricio Taborda -380.000 
Varios -283.400 
Devolución -100.000 

Total Gasto -1.463.222 

DETALLE GASTOS ENERO

 

Tabla 5: Detalle de Gastos Enero de 2005 

% Detalle de gastos Enero

6%

0%

38%

4%26%

19%
7%

Carpintería

Electrónica

Lacross

Material Ingenio

Mauricio Taborda

Varios

Devolución

 

Gráfica 5: % de detalle de Gastos Enero 2005 
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Detalle Febrero
Gasto Ana Milena Giraldo -34.000 

Carpintería -35.366 
Electrónica -17.900 
EPM -136.241 
Giovani Rios -6.000 
Gloria Restrepo -12.000 
Lacross -550.000 
Leidy Espinal -375.000 
Material Ingenio -10.230 
Mauricio Taborda -170.000 
Varios -120.130 
Wilkfrank Badillo -331.000 
Otros Gastos -168.500 
Mantenimiento -62.000 

Total Gasto -2.028.367 

DETALLE GASTOS FEBRERO

 

Tabla 6: Detalle de Gastos Febrero de 2005 
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Gráfica 6: % de detalle de Gastos Febrero 2005 
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Detalle Marzo
Gasto Artes -40.000 

Carpintería -99.041 
CES -550.000 
Coomeva -860.521 
Electrónica -109.350 
Giovani Rpo -7.200.000 
Lacross -550.000 
Leidy Espinal -380.000 
Maritza Alvarez -63.000 
Material Ingenio -41.335 
Mauricio Taborda -400.000 
Papelería -1.700 
Varios -231.232 
Wilkfrank Badillo -572.000 
Devolución -30.000 
Otros Gastos -74.298 
Mantenimiento -45.000 

Total Gasto -11.247.477 

DETALLE GASTOS MARZO

 

Tabla 7: Detalle de Gastos Marzo de 2005 
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Gráfica 7: % de detalle de Gastos Marzo 2005 
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Detalle Abril
Gasto Artes -5.000 

Carpintería -24.550 
Coomeva -250.000 
Electrónica -67.000 
Gloria Restrepo -100.000 
Lacross -750.000 
Leidy Espinal -591.500 
Maritza Alvarez -359.000 
Material Ingenio -153.884 
Mauricio Taborda -135.000 
Papelería -2.900 
Roberto Rave -655.000 
Robótica -91.736 
Ronald Osorno -28.000 
Varios -25.625 
Wilkfrank Badillo -381.000 
Otros Gastos -1.536.000 

Total Gasto -5.156.195 

DETALLE GASTOS ABRIL

 

Tabla 8: Detalle de Gastos Abril de 2005 
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Gráfica 8: % de detalle de Gastos Abril 2005 
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Detalle Mayo
Gasto Carpintería -148.805 

Coomeva -300.000 
Electrónica -200.214 
EPM -302.476 
Lacross -750.000 
Leidy Espinal -160.500 
Maritza Alvarez -287.500 
Material Ingenio -272.781 
Mauricio Taborda -198.300 
Roberto Rave -200.000 
Ronald Osorno -84.000 
Varios -248.938 
Wilkfrank Badillo -381.000 
Otros Gastos -90.000 

Total Gasto -3.624.514 

DETALLE GASTOS MAYO

 

Tabla 9: Detalle de Gastos Mayo de 2005 
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Gráfica 9: % de detalle de Gastos Mayo 2005 
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Detalle Junio
Gasto Carlos Andres Bedoya -30.000 

Carpintería -82.398 
Coomeva -602.862 
Electrónica -536.724 
Gloria Restrepo -33.000 
Leidy Espinal -583.500 
Maria Fda Rendon -40.000 
Material Ingenio -670.258 
Mauricio Hurtado -61.800 
Nelson Cuadros -184.256 
Roberto Rave -495.000 
Robótica -17.343 
Vacacional -633.480 
Varios -387.570 
Wilkfrank Badillo -375.500 
Otros Gastos -473.000 
Mantenimiento -20.000 
Administración -914.594 

Total Gasto -6.141.285 

DETALLE GASTOS JUNIO

 

Tabla 10: Detalle de Gastos Junio de 2005 
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Gráfica 10: % de detalle de Gastos Junio 2005 

Es fundamental conocer en una empresa en qué se está invirtiendo o gastando el efectivo 
generado por las ventas. Estos detalles de gastos permiten ver los montos de los egresos 
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y su proporción con respecto al total de gastos. Cada mes es muy diferente, pues cada 
uno de ellos tiene características especiales que lo hacen diferenciarse de los otros. Lo 
realmente importante es controlar que sí se esté gastando el efectivo en lo que se debe 
gastar y a su vez, tratar de controlar algunos gastos en donde se puede tener algo de 
austeridad. Por supuesto que hay gastos en los cuales no se puede tener ninguna 
oportunidad de reducción, tales como la nómina, el arrendamiento, entre otros, pero en 
materia de mensajería, papelería o materiales por ejemplo, debe existir un control muy 
grande que podría mejorar notablemente la rentabilidad del negocio. 

8.4 INFORME DE HONORARIOS PAGADOS HASTA LA FECHA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Semestre
Carlos Andres Bedoya -30.000 -30.000 
Giovani Rpo -7.200.000 -7.200.000 
Gloria Restrepo -12.000 -100.000 -33.000 -145.000 
Leidy Espinal -380.000 -576.500 -160.500 -583.500 -1.700.500 
Maria Fda Rendon -40.000 -40.000 
Maritza Alvarez -45.000 -359.000 -287.500 -691.500 
Mauricio Hurtado -61.800 -61.800 
Mauricio Taborda -380.000 -170.000 -400.000 -135.000 -198.300 -1.283.300 
Nelson Cuadros -184.256 -184.256 
Roberto Rave -655.000 -200.000 -495.000 -1.350.000 
Ronald Osorno -28.000 -84.000 -112.000 
Varios -261.000 -261.000 
Wilkfrank Badillo -331.000 -572.000 -381.000 -381.000 -375.500 -2.040.500 
Otros Gastos -300.000 -70.000 -370.000 
Total general -641.000 -513.000 -8.597.000 -2.534.500 -1.381.300 -1.803.056 -15.469.856 

HONORARIOS PAGADOS EN 2005

 

Tabla 11: Honorarios pagados primer semestre de 2005 

Debido a características internas de la compañía y por la escasez de flujo de caja, la 
compañía abona periódicamente a sus empleados un pedazo de la nómina. Tener control 
sobre esto se reducía a preguntarle al empleado cuánto se le debía y cuánto se le había 
pagado. Gracias a este informe, ya se va a saber en todo momento el monto pagado por 
honorarios a los empleados. 
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8.5 INFORME DEL DETALLE DE INGRESOS POR MES 

Detalle Enero
Manualidades 400.000 
Mens.Taller 270.000 
Plataforma Web 2.400.000 
Soporte Web 600.000 
T. Vacacionales 257.000 
Taller 60.750 
Total general 3.987.750 

DETALLE INGRESOS ENERO
% Detalle de Ingresos Enero
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Tabla 12: Detalle de Ingresos Enero 2005 

 

Detalle Febrero
Abono F,2004 50.000 
Clases 461.500 
Matricula 375.000 
Mens.Taller 2.041.050 
Plataforma Web 2.400.000 
Soporte Web 600.000 
T. Vacacionales 37.500 
Taller 1.047.225 
Talleres 200.000 
Total general 7.212.275 

DETALLE INGRESOS FEBRERO
% Detalle de Ingresos Febrero
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Tabla 13: Detalle de Ingresos Febrero 2005 

 

Detalle Marzo
Clases 110.000 
Curso Materiales 1.017.600 
Hosting web 200.000 
Matricula 150.000 
Mens.Taller 1.729.250 
Plataforma Web 3.200.000 
Soporte Web 800.000 
Taller 417.000 
Total general 7.623.850 

DETALLE INGRESOS MARZO
% Detalle de Ingresos Marzo
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Tabla 14: Detalle de Ingresos Marzo 2005 
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Detalle Abril
Clases 144.250 
Feria y Ciencia 180.500 
Matricula 225.000 
Mens.Taller 1.530.700 
Taller 1.059.550 
Total general 3.140.000 

DETALLE INGRESOS ABRIL
% Detalle de Ingresos Abril
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Tabla 15: Detalle de Ingresos Abril 2005 

 

Detalle Mayo
Clases 333.750 
Curso Materiales 1.017.600 
Feria y Ciencia 106.000 
Juguetería 70.000 
Matricula 225.000 
Mens.Taller 1.454.200 
Taller 1.366.300 
Total general 4.572.850 

DETALLE INGRESOS MAYO
% Detalle de Ingresos Mayo
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Tabla 16: Detalle de Ingresos Mayo 2005 

 

Detalle Junio
Juguetería 30.000 
Mens.Taller 893.100 
T. Vacacionales 6.158.800 
Taller 861.100 
Total general 7.943.000 

DETALLE INGRESOS JUNIO
% Detalle de Ingresos Junio
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Tabla 17: Detalle de Ingresos Junio 2005 

 

Éste informe pretende dar indicios y resultados sobre cada uno de los programas o clases 
de talleres que tiene La Casa del Ingenio y de la Creatividad. Es bien importante clasificar 
muy bien estos talleres desde el proceso de facturación, para poder sacar conclusiones 
interesantes. Algunos resultados obtenidos radican en buscar cuál es el programa que 
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más ingresos generó en determinado mes, conocer si esos resultados siguen alguna 
tendencia o fue simplemente esporádico, permite buscar ciclos para cada clase de 
ingresos y finalmente, un buen análisis tiene que enfocarse a cuál de los diferentes 
programas se le tiene que invertir mayor tiempo, mayor dinero y una calidad en el servicio 
preferencial. 

8.6 INFORME DE CUENTAS POR COBRAR EN TODO MOMENTO 

Cliente Valor Fecha Factura
Juan Camilo Sus. 116.000 18-jul
Felipe Ochoa 95.000 21-jul
Mateo Toro 56.000 25-ago
David Calle 28.000 26-ago
Sofía Estrada 53.000 29-ago
Manuel Sossa 70.000 30-ago
Total general 418.000  

Tabla 18: Informe de Cuentas por Cobrar 

Es supremamente importante para una compañía que no tiene un sistema información de 
cartera, poder contar con una herramienta que le permita controlar en todo momento el 
estado de su cartera de forma automatizada. A su vez, es importante tenerlas en orden de 
vencimiento con el fin de agilizar los recaudos de las facturas por cobrar más viejas para 
no dejar envejecer las facturas y asegurar los pagos. 

8.7 INFORME DE CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 

Fecha Límite Concepto Total
28-jun Factura 250.000 
29-jun Factura 100.000 

Prestamo 1.500.000 
30-jun Diplomado 750.000 

Factura 345.000 
Hosting Web 3.200.000 
Prestamo 3.000.000 

11-ago Servicios Publicos 150.000 
15-ago Nómina 150.000 
19-ago Arrendamiento 750.000 
30-ago Nómina 150.000 

Total general 10.345.000  

Tabla 19: Informe de Cuentas por Pagar programadas 

Así como es importante saber qué y cuándo cobrar, también se debe preparar la caja para 
desembolsar las obligaciones que la compañía tiene. Es fundamental tener en cuenta que 
los pagos se deben programar para una fecha límite una vez se contraiga la obligación o 
una vez se sepa la fecha en la que ésta debe ser pagada. De esta forma, La Casa del 
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Ingenio y de la Creatividad podrá tener en todo momento un informe dinámico donde 
podrá conocer las obligaciones que tiene y las fechas en las cuales las debe pagar con el 
fin de planear éstos pagos. 

8.8 INFORME DE MOVIMIENTO 

Detalle Enero Detalle Febrero Detalle Marzo
Adriana Arango 400.000 Alfredo Morales 37.500 Alvaro Castaño 130.000 
Beatriz Toro 60.750 Ana Cecilia Posada 55.000 Ana Mercedes Gomez 220.000 
Carpintería -92.601 Ana Milena Giraldo -34.000 Angela Martinez 10.000 
Electrónica -1.680 Angela Martinez 135.150 Antonio Bedoya -260.320 
Lacross -550.000 Carlos Jaramillo 120.000 Artes -40.000 
Ma. Teresa Perez 270.000 Carpintería -35.366 Carpintería -99.041 
Maria Zapata 160.000 Catalina Velez 165.000 CES -550.000 
Maria Zuluaga 97.000 Claudia Marquez 210.000 Claudia Perk 232.000 
Material Ingenio -55.541 Claudia Perk 212.000 Coomeva -860.521 
Mauricio Taborda -380.000 Cristina Carvajal 220.000 Cristina Carvajal 82.500 
Politécnico MFS 3.480.000 Diana Linares 345.000 Diana Betancourt 27.500 
Varios -283.400 EL TESORO 200.000 Diego Mejía 1.180.416 
Devolución -100.000 Electrónica -17.900 Electrónica -109.350 
Total general 3.004.528 EPM -136.241 Fundación Samaria -30.000 

Fernando Duque 510.000 Gabriela Velez 166.900 
Saldo Inicial Mes 0 Fundación Samaria -10.000 Giovani Rpo -7.200.000 
Movimiento Mes 3.004.528 Gabriela Velez 166.900 Jenny Benjumea 175.000 
Saldo Final Mes 3.004.528 Giovani Rios -6.000 John Quiceno 145.000 

Gloria Restrepo -12.000 Lacross -550.000 
Impresión a Color -50.000 Leidy Espinal -380.000 
John Quiceno 130.000 Luisa Londoño 208.000 
Lacross -550.000 Ma. Teresa Perez 372.500 
Leidy Espinal -375.000 Ma. Victoria Cataño 116.000 
Libardo Muñoz 290.000 Maritza Alvarez -63.000 
Luisa Londoño 196.000 Martha Betancourt 90.750 
Ma. Victoria Cataño 245.000 Martha elena Alvarez 116.000 
Marcela Penagos 200.000 Material Ingenio -41.335 
Marcela Villegas 55.000 Mauricio Taborda -400.000 
Maria Silvia Auleneur 90.000 Ofelia Ramirez 90.100 
Martha elena Alvarez 106.000 Olga Acosta 116.000 
Material Ingenio -10.230 Papelería -1.700 
Mauricio Taborda -170.000 Politécnico MFS 4.872.000 
Miriam Gonzalez 148.125 Tipalma -1.050.000 
Ofelia Ramirez 90.100 Varios -231.232 
Olga Acosta 128.000 Verónica Hernandez 108.000 
Politécnico MFS 3.480.000 Wilkfrank Badillo -572.000 
Tipalma -400.000 Devolución -30.000 
Varios -120.130 Otros Gastos -74.298 
Verónica Hernandez 157.500 Mantenimiento -45.000 
Wilkfrank Badillo -331.000 Total general -4.129.131 
Otros Gastos -168.500 
Mantenimiento -62.000 
Total general 5.203.908 Saldo Inicial Mes 8.208.436 

Movimiento Mes -4.129.131 
Saldo Final Mes 4.079.305 

Saldo Inicial Mes 3.004.528 
Movimiento Mes 5.203.908 
Saldo Final Mes 8.208.436 

MOVIMIENTOS ENERO MOVIMIENTOS FEBRERO MOVIMIENTOS MARZO

 

Tabla 20: Detalle del movimiento Enero, Febrero y Marzo de 2005 
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Detalle Abril Detalle Mayo Detalle Junio
Alvaro Castaño 55.000 Alex Gonzalez 106.000 Alfredo Morales 116.000 
Ana Cecilia Posada 110.000 Alvaro Castaño 55.000 Alvaro Castaño 55.000 
Ana Mercedes Gomez 155.000 Ana Mercedes Gomez 165.000 Ana Cecilia Posada 55.000 
Angela Martinez 100.100 Angela Martinez 140.100 Angela Martinez 30.000 
Angela Trujillo 222.000 Astrid Agudelo 382.000 Anibal Vasquez 195.000 
Artes -5.000 Carpintería -148.805 Astrid Agudelo 116.000 
Carpintería -24.550 Claudia Alvarez 30.000 Carlos Andres Bedoya -30.000 
Claudia Marquez 160.000 Claudia Arias 33.500 Carlos Mario Patiño 170.000 
Claudia Perk 232.000 Claudia Perk 116.000 Carpintería -82.398 
Coomeva -250.000 Claudia Quintero 53.000 Claudia Marquez 385.000 
Cristina Carvajal 155.000 Coomeva -300.000 Coomeva -602.862 
Cristina Ospina 258.000 Cristina Carvajal 155.000 Cristina Carvajal 155.000 
Cristina Ramirez 100.100 Cristina Ospina 206.000 Cristina Ospina 103.000 
Diana Betancourt 42.250 Cristina Ramirez 125.100 David Garcia 195.000 
Electrónica -67.000 Diego Mejía 1.180.416 Diana Zuluaga 128.800 
Gabriela Velez 166.600 Electrónica -200.214 Doris Mesa 390.000 
Gloria Restrepo -100.000 EPM -302.476 Electrónica -536.724 
Impresión a Color -70.000 Fundación Samaria -30.000 Franklin Comas 195.000 
John Quiceno 145.000 Gabriela Velez 166.600 Gabriela Velez 166.600 
Lacross -750.000 Gloria Restrepo 100.100 Gilberto Morales 185.000 
Leidy Espinal -591.500 Himelda Uribe 26.500 Gloria Restrepo 67.100 
Liliana Mesa 74.500 Hugo Correa 106.000 Impresión a Color -73.760 
Luisa Londoño 92.000 Impresión a Color -200.000 Isabel Fernandez 310.000 
Luz Ma. Velasquez 106.000 John Quiceno 145.000 Jhon Sossa 545.000 
Ma. Teresa Perez 336.250 John Restrepo 116.000 John Quiceno 290.000 
Ma. Victoria Cataño 29.000 Jorge Ivan Morales 90.100 John Restrepo 155.000 
Maritza Alvarez -359.000 Lacross -750.000 Jose Ivan Gonzalez 390.000 
Martha Betancourt 90.100 Leidy Espinal -160.500 Juan Pablo Uribe 240.000 
Martha elena Alvarez 116.000 Luisa Londoño 208.000 Juan Rafael Uribe 97.000 
Material Ingenio -153.884 Ma. Teresa Perez 408.750 Leidy Espinal -583.500 
Mauricio Taborda -135.000 Maritza Alvarez -287.500 Luis Alfonso Muños 795.000 
Ofelia Ramirez 100.100 Marta Agudelo 152.500 Ma. Eugenia Rueda 195.000 
Olga Acosta 116.000 Marta Cecilia Marin 13.000 Ma. Mercedes Suarez 97.000 
Papelería -2.900 Martha elena Alvarez 116.000 Maria Elena Mora 195.000 
Roberto Rave -655.000 Material Ingenio -272.781 Maria Fda Rendon -40.000 
Robótica -91.736 Mauricio Taborda -198.300 Mario Ardila 175.000 
Ronald Osorno -28.000 Miriam Gonzalez 67.500 Maritza Hidalgo 132.000 
Sofia Gaviria 75.000 Olga Acosta 116.000 Maritza Toro 97.000 
Ultrabordados -97.440 Olga Elena Cadavid 36.250 Marta Luz Jaramillo 90.000 
Varios -25.625 Roberto Rave -200.000 Martha Sofia Prada 90.000 
Verónica Hernandez 104.000 Ronald Osorno -84.000 Material Ingenio -670.258 
Wilkfrank Badillo -381.000 Sonia Jaramillo 13.250 Mauricio Hurtado -61.800 
Otros Gastos -1.536.000 Varios -248.938 Miriam Gonzalez 148.500 
Total general -2.183.635 Verónica Hernandez 79.500 Monica Vasquez 397.000 

Victoria Calle 27.500 Nelson Cuadros -184.256 
Wilkfrank Badillo -381.000 Nora Cardona 390.000 

Saldo Inicial Mes 4.079.305 Otros Gastos -90.000 Olga Clemencia de Estrada 187.000 
Movimiento Mes -2.183.635 Total general 881.152 Pilar Hernandez 187.000 
Saldo Final Mes 1.895.670 Roberto Rave -495.000 

Robótica -17.343 
Saldo Inicial Mes 1.895.670 Tipalma -231.291 
Movimiento Mes 881.152 Vacacional -633.480 
Saldo Final Mes 2.776.822 Varios -387.570 

Wilkfrank Badillo -375.500 
Otros Gastos -473.000 
Mantenimiento -20.000 
Administración -914.594 
Total general 1.496.664 

Saldo Inicial Mes 2.776.822 
Movimiento Mes 1.496.664 
Saldo Final Mes 4.273.486 

MOVIMIENTOS MAYO MOVIMIENTOS JUNIOMOVIMIENTOS ABRIL

 

Tabla 21 : Detalle del movimiento Abril, Mayo y Junio de 2005 
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Un informe de movimientos como el presentado anteriormente permite visualizar en 
cualquier momento, ya sea día, semana o mes los movimientos realizados por la 
compañía, ya sea ingreso o egreso y a su vez permite ver el saldo en caja. Junto con el 
informe de Cuentas por pagar, éste informe es muy útil para la aprobación de gastos 
prioritarios sobre otros que pueden esperar cuando no haya caja suficiente. Así, un 
completo análisis en cualquier momento puede prevenir un déficit de caja al cual se le 
puede hacer frente con mucha anticipación, haciendo más fácil la consecución de fondos 
adicionales para tal caso. Por el contrario, si existe un exceso de caja (teniendo en cuenta 
las futuras obligaciones), también se puede adelantar pagos que pueden estar generando 
algún costo financiero muy alto. Lo valioso de éste informe es que se está controlando 
todos y cada uno de los movimientos de la compañía en todo momento (sin tener que 
esperar a que el contador digite toda la información) para poder tomar decisiones que 
vayan en pro del buen manejo de la compañía. 
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9. CONCLUSIONES 

o El ambiente competitivo de las empresas colombianas está cambiando a pasos 
agigantados por lo que las compañías tienen la necesidad de afrontar ese cambio 
de alguna forma. La planeación estratégica es una herramienta que permite a las 
compañías tomar partida activa para afrontar el constante cambio, permitiendo la 
evaluación de la gestión corporativa no sólo desde el punto de vista financiero, 
sino que involucra aspectos críticos que las empresas del hoy necesitan para ser 
exitosas. 

o Es claro que bajo condiciones de incertidumbre, las empresas tienen que planear 
su accionar para ir más allá y trascender de su día a día. Sin objetivos y 
estrategias claras que definan el rumbo de las compañías para adelantarse al 
cambio, éstas están condenadas a sufrir las consecuencias del permanente 
cambio del entorno, de los clientes y de la entrada de nuevos competidores al 
mercado. Es por esto que cada uno de esos actores se debe conocer y estudiar 
para basar las decisiones estratégicas en eso. 

o El Balanced ScoreCard es una herramienta que permite de forma organizada y 
lógica lograr el cumplimiento de las metas y estrategias de una empresa. Esto se 
hace a través de unos indicadores de medición y unas metas para cada uno de los 
objetivos corporativos, con la pertinente asignación de un responsable que apoye 
el cumplimiento de la visión. 

o Cualquier empresa es susceptible de planeación estratégica. Se puede decir que 
tener planeación estratégica, más que ser una ventaja competitiva, es una 
necesidad, por medio de la cual se va a enfrentar el futuro y el cambio de la 
manera más preparada y consciente. 

o Todo plan debe tener un rumbo claro denominado la visión. Para poder llegar a 
ese punto en el horizonte definido para cada empresa, deben existir unos objetivos 
claros que se deben cumplir por medio de las estrategias adecuadas que permitan 
lograrlo. Para ello se deben llevar a cabo planes y proyectos que apoyen tanto al 
cumplimiento de objetivos como el de la visión. Para conocer si verdaderamente 
se está logrando esto, se debe evaluar la gestión realizada con el fin de 
reestructurar los planes de ser necesario y para tomar decisiones basadas en 
información. 

o La metodología como tal es aplicable para cualquier empresa de cualquier tipo y 
de cualquier sector. Ahora, las políticas corporativas, los objetivos, estrategias, 
implementación y evaluación de la gestión derivadas del presente estudio 
estratégico solamente son aplicables para La Casa del Ingenio y de la Creatividad 
pues todo lo anteriormente descrito, depende de las características de los 
administradores, la posición de cada empresa frente a la competencia, los 
productos y servicios que se ofrecen, entre otras variables que hacen imposible 
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afirmar que las conclusiones obtenidas del presente trabajo sean aplicadas para 
otra empresa del mismo sector, o incluso, otra parecida a La Casa del Ingenio y de 
la Creatividad. 

o Los resultados de todos los análisis del presente trabajo indican que La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad debido a sus características particulares, debe 
enfocarse en una estrategia de diferenciación con un enfoque estrecho de alta 
segmentación en nichos de mercado que pertenezcan a su público objetivo y que 
arrojen buenas rentabilidades. 

o Se encontraron dos aspectos fundamentales para que La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad continúe en el mercado: la calidad del servicio y la satisfacción del 
cliente. Van muy ligadas la una a la otra pero mientras la calidad en el servicio sea 
reconocida en el mercado la institución irá formando una imagen corporativa muy 
buena. Ahora, si la satisfacción de los clientes es alta, ellos permanecerán por 
mucho tiempo en la institución. Estos dos aspectos fundamentales se ven 
apoyados por las macroestrategias definidas para La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad: Eficiencia Operativa, Consolidación del Mercado Nacional y la 
Fidelización de clientes. 

o La Casa del Ingenio y de la Creatividad quiere ser para el 2015 el principal 
proveedor de ingenio en Colombia y quiere tener altas proyecciones de 
crecimiento en el mercado internacional. 

o Se decidió tener especial apoyo financiero a los talleres de ingenio y creatividad 
regulares y a los talleres vacacionales ya que éstos son los que brindan 
estabilidad financiera a la compañía y son los que más posibilidades de 
crecimiento tienen para darle un renombre a la institución. 

o Existían grandes vacíos de información para la toma de decisiones fundamentadas 
en datos reales y pasados. Gracias a la definición de una iniciativa corporativa, se 
logró subsanar en gran medida ésta falta de información ya que se generaron 
unos informes que permitieran administrar el día a día de la compañía más 
fácilmente y a su vez, permite la toma de decisiones asertivas para hacer 
correctivos en todo momento. 

o Es inminente la necesidad de diseñar e implementar un plan de mercadeo que 
apoye directamente la planeación estratégica de La Casa del Ingenio y  de la 
Creatividad. Se debe definir un horizonte y un objetivo que represente un nivel de 
ventas deseado para ese horizonte. A su vez, plantear estrategias ingeniosas y 
creativas que apunten al cumplimiento de ese objetivo. 

o Incrementar el número de clientes para los talleres de ingenio y creatividad 
regulares es una necesidad que se debe lograr pues todavía se tiene la capacidad, 
y a su vez, la estabilidad financiera de la compañía depende de eso. Gracias a la 
ausencia de personal que permita desarrollar un plan de mercadeo estructurado, 
se tiene que recurrir a la búsqueda de alianzas estratégicas que ayuden al 
cumplimiento de éste objetivo tan importante para la creación de valor económico 
agregado. 
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o Desde que La Casa del Ingenio y de la Creatividad implementó el Balanced 
ScoreCard, la administración del corto plazo a mejorado notablemente, se tiene 
más tiempo para la planeación a largo plazo y se ha llegado a conocer realmente 
la posición de La Casa del Ingenio y de la Creatividad frente a sus empleados, sus 
clientes, sus competidores y otros actores relacionados con la institución. 

o Gracias a la evaluación de la gestión, La Casa del Ingenio y de la Creatividad ha 
tenido conciencia de lo importante que es la información para la toma de 
decisiones. 

o Gracias a la implementación del plan estratégico, La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad ha podido organizar su contabilidad y su tesorería con el fin de tener 
una más fácil y adecuada administración del negocio. 

o Gracias a la implementación del Balanced ScoreCard, se han asignado 
responsabilidades para diferentes tareas que apoyan la implementación con miras 
al cumplimiento de la visión corporativa. 
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10. RECOMENDACIONES 

o Existen muchas metodologías para desarrollar e implementar un plan de 
direccionamiento estratégico, y la cantidad de información y bibliografía vuelven 
difícil la extracción de información relevante. Una recomendación importante es 
“casarse” con la metodología que crea es la más completa y conveniente. Además, 
conozca las otras metodologías y extraiga conceptos que sean importantes para el 
desarrollo de algún caso en particular. 

o De la teoría a la práctica hay un camino inmenso. La teoría y las metodologías ya 
están documentadas, pero lo que realmente importa en un plan de 
direccionamiento estratégico es la implementación. Es muy importante analizar 
todos y cada uno de los pasos que componen la planeación estratégica pues por 
algo están ahí, pero muchas veces hay análisis que no resultan relevantes para 
determinadas empresas debido a sus características específicas. La 
recomendación se dirige a que defina qué es importante analizar para la compañía 
objeto del estudio, qué puede omitir y qué queda faltando para que la planeación 
estratégica sea coherente y le agregue valor. 

o Todo el proceso de planeación se debe llevar a cabo en conjunto con la gerencia 
de la empresa, pues más que el consultor, ésta conoce el sector, la industria, la 
competencia y muchas variables relevantes para la toma de decisiones 
estratégicas sobre la compañía. La recomendación pertinente es que se 
aproveche al máximo las reuniones con la gerencia, se prepare para llevarlas a 
cabo, resuelva todas las dudas que tenga y no se detenga a analizar cosas 
pequeñas e irrelevantes para la administración estratégica. 

o El modelo de planeación estratégica no es lineal en el tiempo, es decir, no significa 
que se comienza con el primer paso y éste se debe terminar antes de llegar al 
segundo, y así sucesivamente. Por el contrario, la planeación estratégica es un 
proceso dinámico en el que a medida que se va conociendo y analizando los 
aspectos relevantes, se puede inferir actuaciones, tomar decisiones estratégicas y 
definir objetivos para las compañías. 

o Más que hacer uso de la teoría y el conocimiento sobre metodologías y planeación 
estratégica, se debe utilizar la intuición para su desarrollo. Muchos modelos 
reconocidos de planeación estratégica se basan en la intuición, y por eso se trae a 
colación éste punto. La intuición del administrador es el arma más importante que 
se tiene para la toma de decisiones. Ahora, no abuse de la intuición ya que gracias 
a esto se puede llegar a ignorar fuentes de información muy valiosas para la toma 
de decisiones estratégicas en las compañías. 

o Por último, haber realizado el presente trabajo en La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad, es mucho lo que se aprende sobre el comportamiento humano, su 
potencial y su gran capacidad innovadora. La recomendación es que en todos los 
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trabajos y tareas, busque siempre soluciones y propuestas ingeniosas sin importar 
lo sencillas que resulten. Sea ingenioso y creativo con la solución de problemas, 
no sólo para el desarrollo de algún trabajo en específico, sino para todas las 
situaciones de la vida que se le presenten. 
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ANEXO 1: ENCUESTA DE IMAGEN 

Indique el sector de la ciudad en el que se desenvuelve: __________ 

1. Qué opinión tiene sobre La Casa del Ingenio y de la Creatividad? 

Excelente ___ 

Buena       ___ 

Regular     ___ 

Mala          ___ 

2. Qué piensa usted que es lo que más le aportaría a sus hijos  los talleres de ingenio 
de La Casa del Ingenio y de la Creatividad? 

Autoestima    ___ 

Desarrollo de habilidades ___ 

Conocimientos técnicos  ___ 

Nada    ___ 

Otro    ___ 

Cuales? __________________________ 

3. Cómo cree usted que es el nivel de ingenio que se maneja dentro de La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad? 

Excelente ___ 

Bueno       ___ 

Regular     ___ 

Malo          ___ 

4. Cómo cree usted que son las competencias de los facilitadores para afrontar el 
reto de enseñarles a sus hijos? 

Excelentes   ___ 

Buenas        ___ 
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Regulares    ___ 

Malas           ___ 

5. Califique de 1 a 5 (siendo 1 el más malo y 5 el más bueno) la imagen que tiene La 
Casa del Ingenio y de la Creatividad en el medio en el que usted se desenvuelve? 

Calificación ____ 

Muchas gracias por su colaboración y por su tiempo invertido contestando esta valiosa 
encuesta para nosotros. 
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ANEXO 2: ENCUESTA DE RELACIÓN CON EL CLIENTE 

1. Está usted y su niño satisfecho con los talleres de ingenio impartidos por La Casa 
del Ingenio y de la Creatividad? 

SI        ___ 

NO      ___ 

Por qué? _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

2. Ha notado algún avance en su hijo en cuanto al desarrollo del ingenio y de la 
creatividad? 

SI    ___ 

NO  ___ 

Cuáles? ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ . 

3. Ha notado a su hijo más seguro de sí mismo y con una autoestima más alta? 

SI    ___ 

NO  ___ 

Que ha notado? _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ . 

4. Cree que los talleres de ingenio, complementan la educación convencional que su 
hijo recibe en la guardería o colegio? O simplemente es un espacio de ocupación 
del tiempo libre? 

Complementan la educación     ___ 

Ocupación del tiempo libre        ___ 

5. Cuáles son las cosas que más le ha gustado de La Casa del Ingenio y de la 
Creatividad y sus talleres de ingenio? 

Talleres de ingenio        ____    Robótica       ____ 

Talleres vacacionales    ____   Carpintería   ____ 
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Electrónica   ____   Otros            ____ 

Cuáles? ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

Muchas gracias por su colaboración y por su tiempo invertido contestando esta valiosa 
encuesta para nosotros. 
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ANEXO 3: FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

1. La actitud del niño frente al taller fue buena?  

SI        ___ 

NO      ___ 

2. El niño cumplió con los objetivos de la semana?  

SI        ___ 

NO      ___ 

3. El niño cumplió con sus expectativas?  

SI        ___ 

NO      ___ 

4. El niño tuvo alguna queja durante el taller?  

SI        ___ 

NO      ___ 

CUAL? ______________________________________________ 

5. En términos generales, el niño se sintió contento y a gusto con el tiempo invertido 
en La Casa del Ingenio y de la Creatividad? 

SI        ___ 

NO      ___ 

POR QUE? ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ . 



 

 144 

ANEXO 4: ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

1. Se siente trabajando a gusto trabajando en ingenio y creatividad?  

SI        ___ 

NO      ___ 

Por qué? _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ . 

2. Se siente trabajando a gusto con sus compañeros de trabajo?  

SI        ___ 

NO      ___ 

Por qué? _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ . 

3. Siente algún tipo de presiones a la hora de tomar decisiones que tengan que ver 
con el desarrollo de su trabajo? 

SI    ___ 

NO  ___ 

Cuáles? ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ . 

4. Se siente apoyado y acompañado por la dirección y sus compañeros de trabajo, a 
la hora de realizar sus funciones?  

SI    ___ 

NO  ___ 

Por qué? _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ . 

5. Tiene sentido de pertenencia y se siente orgulloso de trabajar en La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad? 

SI    ___ 
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NO  ___ 

Por qué? _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ . 

6. Se siente estresado al realizar su trabajo? 

SI    ___ 

NO  ___ 

Por qué? _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

7. Cómo cree usted que podría mejorar el clima organizacional dentro de La Casa del 
Ingenio y de la Creatividad? 

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

Muchas gracias por su colaboración y por su tiempo invertido contestando esta valiosa 
encuesta para nosotros. 


