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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes generales 

Las herramientas y mecanismos de control de gestión, han adquirido cada vez mayor 

relevancia al interior de las organizaciones, ya que sus directivos requieren alinear a los 

miembros de la empresa, disponer de información adecuada (oportuna y que agregue 

valor) para la toma de decisiones, así como también monitorear el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y su reorientación en caso de ser necesario. 

Lo anterior, es especialmente complejo en la actualidad, dado el ritmo veloz de los 

negocios, los niveles de incertidumbre y la participación de las organizaciones  en 

mercados altamente competitivos. 

A pesar de que las funciones básicas de control no  han cambiado, se ha requerido una 

evolución de esta disciplina, pasando de un control correctivo ex-post a un modelo de 

control por anticipación, que permita mejorar la capacidad de respuesta de la 

organización, a través de un continuo monitoreo de la planificación estratégica, de la 

operación de los esquemas de incentivos y cultura organizacional. 

No obstante lo anteriormente señalado, parece ser, que estos temas son ajenos a las 

empresas denominadas Pymes (Pequeña y Mediana Empresa), dónde generalmente es el 

dueño la persona que define los lineamientos, ejecuta las acciones y controla, en un 

entorno que se caracteriza por la falta de formalización y sistematización. 

 

1.2 Synergy – una visión global 

El Grupo Synergy está compuesto por dos empresas, “Servicios de Ingeniería” y 

“Servicios y Soluciones Integrales”, la primera nació en 1994 para prestar servicios de 

mantención y reparación de equipos Xerox, al cabo de un par de años cambió su foco de 

negocio y se convirtió en un canal de venta de equipos Xerox. Por otro lado, “Servicios 

y Soluciones Integrales” comenzó sus operaciones en el año 1996 como una empresa 

que se desenvuelve en el área de las tecnologías de la información dedicada a la venta 

de equipos computacionales tales como; Personal Computers, servidores, software´s de 

marcas, entre otros. Ambas empresas son administradas bajo una misma estructura 

organizacional e instalaciones, diferenciándose internamente solo por los productos que 

venden. 
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En adelante, nos referiremos a ambas empresas como una sola y por su nombre de 

fantasía (Synergy). 

Synergy es una empresa Pyme que se ha mantenido durante 14 años en el mercado de 

las TIC”s en Chile, posicionándose como proveedor de productos (sólo hardware) en 

una industria altamente competitiva. 

 

1.3 La industria en que opera Synergy 

La industria de las TIC”s en Chile está compuesta por la presencia de compañías 

multinacionales que fabrican los productos, tanto hardware como software, este tipo de 

productos son importados a nuestro país por grandes operadores denominados 

“Mayoristas”, éstos venden sus productos a los canales de distribución - Resellers que 

son los que mantienen la relación con los clientes finales. 

Los productos deben ser adquiridos en mayoristas, los que concentran el 80% de lo que 

se comercializa en Chile. Los canales de distribución obtienen el costo de los productos 

y marginan sobre éste antes de entregar el valor al cliente final. El rol de los fabricantes 

es apoyar tanto a mayoristas como a los canales en la penetración del producto en el 

mercado a través de capacitaciones y campañas de marketing. Dicho modelo de negocio 

produce una alta competitividad y favorece en gran medida una guerra de precios, lo 

que perjudica los márgenes (y deja cada vez menor espacio a los revendedores de 

mediano y menor tamaño). Dado este esquema es complejo diferenciarse y se convierte 

en una relación transaccional cliente-proveedor, dejando escaso espacio a la fidelización 

de clientes. 

Dada la situación antes descrita, el Gerente General de Synergy (adicionalmente su 

dueño), ha decidido reorientar la estrategia, incorporando servicios profesionales que 

complementen e integren la venta de hardware y software, entregando soluciones 

integrales a sus clientes. 

 

1.4 Justificación del proyecto 

El Control de Gestión, para ser un real apoyo a las organizaciones, requiere equilibrar 

una serie de exigencias en conflicto, lo anterior plantea el desafío de lograr un sistema 

de control eficiente y eficaz, adhoc a las necesidades  de cada empresa. 

El principal objetivo del trabajo a realizar, consiste en operacionalizar de acuerdo a la 

realidad de Synergy, la nueva estrategia definida por su  Dueño – Gerente General, 

 6



utilizando para ello las distintas herramientas y mecanismos del control de gestión 

existentes, a fin de aportar en forma concreta en la etapa de implementación y 

monitoreo. 

Constituye todo un desafío profesional, estructurar y efectuar propuestas viables de  

Control de Gestión, para una empresa Pyme, en que existe la cultura de que su dueño 

define, ejecuta y controla. A lo anterior,  se agregan las limitaciones propias de este tipo 

de empresas, en materia de recursos financieros, estructurales y humanos. 

 

1.5 Definición del problema 

La alta competitividad y bajos márgenes del mercado en el cual está inserta la empresa 

Synergy, han llevado a su Dueño – Gerente General, a redefinir la estrategia, por lo cual 

se requiere su implementación y monitoreo, en consecuencia los desafíos son: 

• Aplicar herramientas y mecanismos de control de gestión que permitan 

operacionalizar la estrategia, en forma eficiente y eficaz de acuerdo a la realidad 

de Synergy. 

• Diseñar propuestas viables (relación costo/beneficio) para una empresa Pyme, en 

consideración a sus limitaciones culturales, financieras y de capital humano. 

 

1.6 Objetivos generales y específicos 

1.6.1 Objetivo general 
Definir y operacionalizar los mecanismos y  herramientas de control de gestión que son 

aplicables a Synergy y que le permitirán alinear a toda la organización y monitorear  la 

nueva estrategia. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 
• Identificar y describir  los mecanismos y herramientas de Control de Gestión 

Moderno, que permiten operacionalizar la estrategia. 

• Análisis de los mecanismos y herramientas de Control de Gestión utilizados 

(implícitos o explícitos) en  Synergy. 

• Elaborar propuestas de mecanismos y herramientas de control de gestión para 

Synergy, que sean atractivas y viables para su  Gerente General – Dueño. 
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1.7 Alcances y limitaciones 

En todo proyecto es importante establecer que  puntos  serán abarcados en su  desarrollo 

y hasta dónde se pretende llegar en profundidad y extensión. Por otra parte, todo 

proyecto está sujeto a limitaciones y obstáculos para su  logro final, por lo cual,  

procedemos a continuación a detallar los alcances y limitaciones del proyecto  realizado 

en la empresa Synergy. 

1.7.1 Alcances 
• El presente trabajo se focalizará en analizar los mecanismos y herramientas de 

control de gestión, que permitan a la empresa Synergy, operacionalizar en forma 

eficiente y eficaz  la nueva estrategia definida. 

• Las propuestas y análisis efectuados, son adhoc a la realidad y estrategia 

definida por Synergy. Nuestro estudio se basó en dichas condiciones, por lo cual 

no es extensible a otras empresas. 

• En consideración a la magnitud del trabajo a realizar y las restricciones de 

tiempo, se focalizó el trabajo en los mecanismos de Planificación Estratégica y 

Presupuestos, Medición del Desempeño y Esquemas de Incentivo, debiéndose 

en trabajos posteriores profundizar en lo relativo a Evaluación del Desempeño, 

Recompensas y Cultura Organizacional. 

• Apoyaremos el proceso de formalización de la planificación estratégica. 

 

1.7.2 Limitaciones 
• Confidencialidad de Información. 

• No considera etapa de implementación y seguimiento de las herramientas y 

mecanismos sugeridos. 

 

1.8 Metodología empleada 

Para alcanzar los objetivos establecidos en el presente proyecto de tesis, revisamos la 

contribución que distintos autores han realizado en el ámbito de Control de Gestión, a 

fin de seleccionar, y posteriormente, operacionalizar un modelo teórico apropiado a la 

realidad de la empresa Synergy. 
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1.8.1 Evolución del Control de Gestión 
La misión fundamental del control de gestión en las organizaciones actuales, es lograr el 

cumplimiento de dos objetivos: 

• Reducir la posible divergencia de objetivos entre la organización y sus 

miembros (alineamiento), facilitando así la cooperación necesaria para alcanzar 

los objetivos organizacionales. 1 

• Proveer a los directivos de la estructura de información adecuada en condiciones 

de incertidumbre a fin de: 

o Contar con información de calidad para la toma de decisiones. 

o Coordinar el trabajo desplegado por los distintos miembros de la 

organización. 2 

El logro de los objetivos anteriores, en la actualidad,  es especialmente complejo, ya que 

en el ámbito del control gerencial tradicional prevalecen ciertas fundamentos 

desarrollados en los años 50 y 60, tales como: Establecimiento de una estrategia de 

arriba hacia abajo, normalización y eficiencia, resultados de acuerdo con el plan, falta 

de sorpresas, mantener las cosas en línea,…etc. 

Sin embargo, en el presente, el ritmo veloz de los negocios, los niveles de incertidumbre  

y el participar en mercados altamente competitivos, impulsa a reorientar la toma de 

decisiones desde abajo. También se valora el conocimiento, la especialización e 

iniciativa del trabajador, en definitiva, la formulación e implementación de la estrategia 

son dos procesos inseparables, que ocurren de manera simultánea y que se afectan 

mutuamente. A menudo, una estrategia distinta a la que se encuentra implementada 

emerge desde los niveles inferiores de la escala jerárquica. Los sistemas de control de 

gestión deben ayudar a la organización a reconocer estas nuevas formas de capitalizar 

oportunidades y contrarrestar las amenazas que se presentan en el medio externo. 3

 

1.8.2 Teoría Moderna de Control de Gestión 
Para alcanzar los objetivos del Control de Gestión Moderno, y apoyar efectivamente a la 

organización, se requiere una nueva teoría de control que reconozca las necesidades de 

equilibrar las exigencias en conflicto: ¿Cómo conceder poder y a su vez controlar?, 

¿Cómo ejercer adecuadamente el control en organizaciones que demandan flexibilidad, 

                                                 
1 Baiman, 1982; Merchant, 1985, Flamholtz et al, 1985 
2 Baiman, 1982; Merchant, 1985; Flamholtz et al, 1985; Anthony, 1988 
3 Robert Simons – Palancas de Control, 1995 
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innovación y creatividad?, ¿Cómo conciliar la búsqueda de oportunidades y la 

exposición del negocio a riesgos o desarrollar actitudes que pueden ser perjudiciales 

para la integridad de la empresa? Las funciones básicas de control no desaparecieron ni 

tampoco las estrategias, ambas siguen siendo primordiales para el desarrollo de la 

organización, el problema reside en como implementarlas y monitorearlas para que 

funcionen. 4

La realidad actual de los negocios requiere de una respuesta rápida y oportuna  por parte 

de la administración, a los problemas que se presentan en la gestión de las distintas 

organizaciones. Un control correctivo ex-post no es suficiente hoy en día para asegurar 

la supervivencia de una organización en el mediano y largo plazo. Es necesario 

anticiparse a los problemas y controlar la gestión de manera pro activa. 

 

1.8.3 Modelo de control por anticipación 
El modelo de control por anticipación permite mejorar la capacidad de respuesta de las 

organizaciones actuales (en términos de rapidez y oportunidad) respecto de dos aspectos 

fundamentales en el control de gestión: objetivos estratégicos y alineamiento: 

• Objetivos estratégicos: El proceso de planificación proporciona al sistema de 

control un modelo predictivo que permite definir y actualizar el estándar de 

desempeño. El modelo se retroalimenta de las variaciones del sistema y, a su 

vez, proporciona la información necesaria al proceso de planificación para el 

análisis riguroso de la validez del conjunto de hipótesis que forman parte de la 

estrategia de la organización. En el caso que la estrategia sea revisada, el 

proceso de planificación actualizará el modelo predictivo que sirve de base para 

la definición de los estándares de actuación. El sistema controla, al mismo 

tiempo, la implementación de la estrategia, a través de la retroalimentación de 

las variaciones no deseadas con el objeto de modificar los insumos y / o el 

proceso de transformación. 5 

• Alineamiento: El control por retroalimentación permite reducir la divergencia 

de objetivos, una vez que se ha evaluado el desempeño para un periodo 

determinado, mediante la asignación de recompensas y castigos (control ex–

post). Una gestión administrativa moderna requiere que la divergencia sea 

                                                 
4 Robert Simons – Palancas de Control, 1999 
5 Dr. Antonio Farias L., “Control de Gestión, un Enfoque Integral”, Magíster Control de Gestión 2007-
2008 
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reducida antes que se lleve a cabo la actividad que ha sido delegada (control ex–

ante). Las organizaciones utilizan, a lo menos, dos mecanismos para reducir 

anticipadamente el conflicto entre los intereses de la organización y los intereses 

de los individuos que en ella colaboran, ellos son: la cultura organizacional y el 

esquema de incentivos. 6 

En resumen el modelo de control por anticipación, tal como lo indica su nombre, se 

adelanta a las dificultades que enfrentan las organizaciones actuales, otorgando una 

respuesta eficiente y eficaz, mediante la integración de mecanismos de control de 

gestión  ex-ante y ex–post (Planificación Estratégica, Medición de Desempeño, 

Esquema de Incentivos, Evaluación de Desempeño y Cultura Organizacional). 

 

1.8.4 Selección del modelo teórico y plan de trabajo 
Las investigaciones y nuevas teorías en el ámbito del control de gestión, demuestran 

que  dada la realidad actual de los negocios, un control correctivo ex-post no es 

suficiente, es necesario anticiparse a los problemas y controlar la gestión de manera pro 

activa. En base a lo anterior, se determina que nuestro proyecto de tesis, se sustentará en 

el modelo de control de gestión por anticipación, que tal como se explicó anteriormente, 

se fundamenta en la combinación e integración de mecanismos ex–post y ex–ante. 

(Planificación Estratégica, Medición de Desempeño, Esquema de Incentivos, 

Evaluación de Desempeño y Cultura Organizacional). 

 

El diseño del esquema de trabajo a utilizar en Synergy, se encuentra segregado por 

mecanismos y herramientas de Control de Gestión, aplicándose enfoques cuantitativos y 

cualitativos, para lo cual se asignaron  recursos diferenciados por cada uno de ellos, a 

fin de optimizar cada acción a ejecutarse en el proyecto. 

 

Las etapas que considera nuestro plan de trabajo son: 

• Revisión bibliográfica referida a: Planificación Estratégica, Medición de 

desempeño, Esquema de Incentivos, Evaluación de desempeño y Cultura 

Organizacional. 

• Observación, análisis y evaluación de la utilización é integración en Synergy de 

los mecanismos de control de gestión. 

                                                 
6 Dr. Antonio Farias L., “Control de Gestión, un Enfoque Integral”, Magíster Control de Gestión 2007-
2008 
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• Experimentación a través de la simulación en distintos escenarios de pruebas, 

respecto  de las propuestas efectuadas como resultado de la realidad estudiada en 

Synergy, a fin de cerciorase de su  validez y aplicabilidad. 

• Propuestas concretas y validadas con la Gerencia General de Synergy,  resultado 

del diseño é integración de los  mecanismos de control de gestión seleccionados, 

que permitirán el redireccionamiento de la empresa y monitorear los aspectos 

considerados claves en la nueva estrategia adoptada. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Sistema de Control de Gestión 

Un sistema de control de gestión tiene como principal función ayudar a los distintos 

niveles de la organización en la toma de decisiones y coordinar las acciones con el fin 

de alcanzar los objetivos de desempeño fijados en un corto y largo plazo 7. La función 

del control de gestión ha evolucionado desde una perspectiva de corto plazo, hacia un 

control donde se equilibran indicadores de corto y largo plazo, contables, financieros y 

estratégicos. 

 

En términos generales, se puede decir que el Control debe ser una guía para alcanzar 

eficazmente los objetivos planteados, mediante el mejor uso de los recursos disponibles 

en la organización (técnicos, humanos, financieros, etc.). Luego, el Control de Gestión, 

se puede explicar como un proceso de retroalimentación de información para el uso 

eficiente de los recursos disponibles en una organización, para el logro de los objetivos 

definidos. 

 

En la actualidad los negocios requieren de una respuesta rápida y oportuna por parte de 

las organizaciones. El entorno competitivo, en el cual las organizaciones se 

desenvuelven, es muy cambiante. Para afrontar de manera exitosa estos cambios, las 

organizaciones pueden apoyarse en los sistemas de control que constan de 3 actividades 

o funciones:8

• Formulación Estratégica: Es el proceso de decisión sobre los objetivos de la 

organización y las estrategia para alcanzarlos. Esta es la menos sistemática de 

las tres y va enfocada en el largo plazo. 

• Control de Gestión: Es el proceso por el cual los directivos influencian a otros 

miembros de la organización para que implementen las estrategias. 

• Control de Operaciones: Es el proceso por el cual se aseguran que todas las 

tareas específicas se desarrollan con eficacia y eficiencia. 

 

                                                 
7 Baiman, 1982; Merchant, 1985; Flamholtz et al, 1985; Anthony, 1988 
8 Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan. Sistemas de Control de Gestión. McGraw Hill 2003. 10° 
edición. 
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Formulación de la estrategia

Control de gestión

Control de operaciones

Actividad Naturaleza del producto final

Objetivos, estrategias y políticas

Implantación de las estrategias

Eficiencia y eficacia en el desarrollo de 
tareas individuales

 
Figura 2.1.1: Relación entre los sistemas de control y planificación. 9

 

Complementando lo anterior, y considerando la situación cambiante de los diferentes 

mercados e industrias, un control correctivo ex-post no es suficiente para asegurar el 

crecimiento o supervivencia de una organización en el mediano o largo plazo. Se hace 

cada vez más necesario controlar la gestión de manera proactiva para anticiparse a los 

problemas. Un control de gestión ex-ante permite actuar con rapidez y oportunidad ante 

los desafíos que imponen los clientes, los competidores, la industria, etc. Este control de 

gestión por anticipación se logra a través de un continuo seguimiento de la Planificación 

Estratégica, Medición de desempeño, Esquema de Incentivos, Evaluación de desempeño 

y Cultura Organizacional.  

 

En base a lo expuesto anteriormente, para lograr un modelo eficiente de Control de 

Gestión, son necesarios conjugar los siguientes elementos o mecanismos: 10

• Planificación Estratégica y Presupuestos 

• Medición del Desempeño 

• Esquema de Incentivos 

• Evaluación del Desempeño y Asignación de Recompensas 

• Cultura Organizacional 

                                                 
9 Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan. Sistemas de Control de Gestión. McGraw Hill 2003. 10° 
edición. 
10 Dr. Antonio Farias L., “Control de Gestión, un Enfoque Integral”, Magíster Control de Gestión 2007-
2008 
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En las siguientes secciones de este capítulo se abordara en detalle cada uno de estos 

elementos. 

2.2 Mecanismo: Planificación Estratégica y Presupuestos 

 

La explicación de este mecanismo se efectuará en dos fases, en primer lugar la 

Planificación Estratégica como un proceso de búsqueda de objetivos de largo plazo, 

donde se detallaran las etapas que debe seguir un Proceso de Planificación Estratégica. 

Luego, a continuación, desarrollaremos el mecanismo de Presupuesto detallando sus 

principales propósitos e inconvenientes que podría afrontar en una organización. 

 

2.2.1 Planificación Estratégica 
A continuación se presenta un diagrama explicativo de un proceso de Planificación 

Estratégica11 (Figura 2.2.1.1). En la primera parte del capítulo se explicará paso a paso 

los puntos a abordar durante el levantamiento, para posteriormente aplicar esta 

metodología y lograr una planificación formal y que sea conocida por toda la 

organización. 

Análisis Visión 
Externo 

Figura 2.2.1.1: Etapas de un Proceso de Planificación Estratégica 11

 

                                                 
11 Fred R. David (2003). Conceptos de Administración Estratégica, Novena Edición, Editorial Pearson 
Educación, S.A., México 

Misión 

Análisis 

Interno 

Objetivos Creación Implementación 

Control Estrategias 

Etapa Etapa 

Implementación ControlFormulación
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2.2.1.1 Visión 
Cuando nace una organización, siempre se hace teniendo una idea de lo que será a 

través del tiempo y lo que se desea lograr en un tiempo determinado. Dicho de otra 

manera, las diversas actividades que se van a realizar y desarrollar en la organización 

buscan lograr, en el largo plazo, determinados objetivos que constituyen la principal 

justificación para su nacimiento y existencia, además de conformar el marco elemental 

sobre el cual debe desarrollarse todo su accionar. Lo anterior se debe establecer con 

claridad en la visión organizacional. 

 

Para entender y tener clara las diferencias y el complemento que existe entre la visión y 

misión de una organización, es necesario señalar que ambas son partes de lo que se 

puede entender como el Proceso de Definición de Lineamientos Organizacionales, pero 

mientras la visión describe la posición que se desea que tenga la institución en el futuro 

(largo plazo), si todas las actividades y variables se desarrollan y comportan de acuerdo 

a lo programado, la misión “operacionaliza” este deseo, al describir los lineamientos 

actuales que se tendrán para lograrlo. 

 

2.2.1.2 Misión 
Las organizaciones no son creadas solo con el objeto de que existan, es decir, no tienen 

un fin en sí mismo, sino que son una forma por la cual es posible coordinar las 

intervenciones de distintas personas para facilitar el logro de los objetivos que tienen en 

común. Es esta la misión fundamental que tiene la organización. 

También es posible entender la misión organizacional de acuerdo a los distintos ámbitos 

de donde provenga. Así, por ejemplo, se enfatiza la importancia de la misión en una 

organización empresarial cuando se señala que ésta “representa las funciones operativas 

que la organización va a ejecutar en el mercado y va a suministrar a los consumidores”. 

Esta idea de misión que está asociada al desarrollo empresarial de la planificación, 

también se puede entender como “la razón de ser de la empresa considerando sobre todo 

el atractivo del negocio”. 

 

Es claro que, dada la trascendencia que tiene la Misión, es necesario que cuente con una 

serie de elementos que permitan introducir claridad y generar el marco en el que se 

desarrollará el proceso de planificación. Para esto existen una serie de características 

que, haciendo las consideraciones correspondientes sobre cada realidad organizacional, 
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pueden ser de gran utilidad para entender lo que implica una adecuada misión y, de 

paso, tener una referencia que permita evaluar la Misión actual. Estas son: 

• Permite la creación y consideración de una variedad de objetivos y posibles 

alternativas de estrategias sin reprimir en forma excesiva a la gerencia, ya que el 

exceso de especificidad limitaría el potencial de crecimiento creativo de la 

empresa. 

• Necesita ser amplia para reconciliar con eficacia las diferencias entre los 

diversos grupos de interés de una empresa y atraerlos. 

• No debe ser demasiado extensa. 

• Permite que surjan también sentimientos y emociones positivas para la 

organización. 

• Da la impresión de que una institución es exitosa, posee dirección y cuenta con 

suficiente tiempo, apoyo e inversión de parte de todos los grupos 

socioeconómicos de personas. 

• Refleja los juicios sobre las direcciones y estrategias futuras que se basan en 

análisis internos y externos. 

• Debe proporcionar criterios útiles para seleccionar entre estrategias alternativas 

y ofrecer un fundamento para la creación y selección de opciones estratégicas. 

• Debe ser dinámica en orientación. 

 

Análisis Externo e Interno 

Ahora corresponde revisar la situación actual en la que se encuentra la organización, 

tanto con respecto al ambiente en el que se desenvuelve como en relación con su propio 

funcionamiento, con el fin de obtener la información necesaria que permita detectar los 

problemas existentes y los caminos más adecuados para abordarlos. 

2.2.1.3 Análisis Externo 
Todas las organizaciones están relacionándose permanentemente con su entorno ya que, 

a través de él, obtienen los insumos necesarios para generar los productos que 

posteriormente les entregan a los clientes, usuarios y/o beneficiarios que también están 

presentes en el ambiente. 

En la actualidad, las organizaciones funcionan como sistemas abiertos, lo que implica 

que están en permanente contacto con su alrededor y que ésta es una variable importante 

que inevitablemente influye en el funcionamiento de la organización condicionando, 
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con ello, el logro de sus objetivos. Por ello, es necesaria la realización de un análisis del 

entorno en el que la institución se desempeña. 

 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado por el economista 

Michael Porter (1979), en que se describen las 5 fuerzas que influyen en la estrategia 

competitiva de una compañía que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 

plazo de un mercado, o algún segmento de éste. Las primeras cuatro fuerzas se 

combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, definida como el nivel de 

competencia en una industria. 

NUEVOS 

PARTICIPANTES 

Figura 2.2.1.3.1: Análisis Cinco Fuerzas de Porter 12

 

Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué factores determinan 

la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Para Porter, existen 5 

diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un sector o de una 

empresa: 

1. Amenaza de nuevos Participantes: El mercado o el segmento no son atractivos 

dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de superar por nuevos 

participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de 

una porción del mercado. 

                                                 
12 Profesor Mario Morales P. Apuntes Procesos de Negocios 2007, Magíster Control de Gestión 2007-
2008. 
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2. Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del mercado no 

será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan 

fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La 

situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves para la 

empresa, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia delante. 

3. Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o 

muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, 

lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción 

de precios, calidad y servicios, y por consiguiente la organización tendrá una 

disminución en los márgenes de utilidad. 

4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si 

los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más 

bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

5. La rivalidad entre los competidores actuales: Para una organización será más 

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén 

muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos. 

 

2.2.1.4 Análisis Interno 
Así como se realiza un análisis externo para detectar las oportunidades y amenazas que 

éste ofrece a la organización, es necesario también, saber las condiciones en que la 

misma se encuentra, para enfrentar las oportunidades y las amenazas. Esa información 

se obtiene a través del análisis interno, el que busca detectar tanto las fortalezas como 

las debilidades que tiene la institución con el fin de determinar la capacidad de la 

empresa o institución analizada para lograr los objetivos. 

A través de este análisis es posible determinar las capacidades distintivas de una 

organización, que son de una gran trascendencia ya que por medio de ellas es posible 

generar ventajas competitivas para la organización y, con ello, poseer una herramienta 

clave tanto para su vigencia como para su crecimiento. 
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En el análisis interno, al igual que en el caso del análisis externo, es necesario entender 

que son las fortalezas y amenazas para dilucidar las implicancias que cada una de ellas 

puede representar para el funcionamiento organizacional. 

• Fortalezas son las características propias de de la organización que se presentan 

como Factores Clave para su desarrollo superior. Elementos que hacen de la 

organización un ambiente propicio para su desarrollo y que son imprescindibles 

de identificar para garantizar una utilización adecuada y para transformarlas en 

el fundamento de las decisiones estratégicas. 

• Debilidades, son características internas, pero que representan factores que 

dificultan el desarrollo superior de la organización. Estas condiciones hacen de 

la organización un ambiente desfavorable para su desarrollo y es importante 

conocerlas para generar estrategias que tiendan a superarlas. 

 

2.2.1.5 Determinación de Objetivos Estratégicos 
Una vez definidas la visión y misión que serán la justificación, tanto de la existencia 

como de las actividades que realice la organización, y considerando la información 

obtenida de los análisis del ambiente externo e interno de la organización, se tienen las 

bases para la definición de los objetivos que permitirán lograr concretar lo definido en la 

misión considerando los antecedentes provenientes del proceso de diagnóstico. 

A través de estos objetivos serán operacionalizadas las ideas definidas anteriormente, lo 

que permitirá definir la realización de actividades concretas con plazos y recursos 

específicos, de tal manera de darle sentido al accionar organizacional. 

 

Los objetivos estratégicos son los resultados específicos de mediano plazo (más de un 

año) que la organización busca lograr, a través del esfuerzo intencionado y en el 

contexto de los desafíos que plantea la Visión, con lo que se entiende el contexto en que 

deben formularse y la periodicidad que deben tener, de tal manera que permitan ir 

produciendo resultados visibles y evaluables y realizar las modificaciones necesarias 

que permitan ir adaptándolos de acuerdo a los cambios que sufra el plan. 

 

Es posible señalar las siguientes características de los objetivos estratégicos 

relacionadas con su funcionalidad: 

• Proporcionan coherencia en el proceso de toma de decisiones. 

 20



• Indican las prioridades de la organización y presentan la base para la selección 

de estrategias. 

 

El propósito fundamental al que deben responder los objetivos estratégicos es saber que 

se debe lograr en el corto, mediano y largo plazo, para que la organización tenga un 

accionar coherente con su misión. 

 

Determinación de Objetivos Estratégicos: 

La determinación de los objetivos estratégicos, como toda decisión, exige la existencia 

de información que permita orientarla y justificarla ya que es de una gran trascendencia 

para la organización, su entorno y sus integrantes. En el proceso de planificación, estos 

antecedentes se obtienen, a través de los análisis internos y externos. 

Sin embargo, para que esta información sea de utilidad, es necesaria su sistematización 

con el fin de facilitar su análisis y, con ello, la extracción de ideas que sirvan como base 

para la adopción de las decisiones que se deben tomar. 

Esta sistematización es posible lograrla a través de la matriz de Análisis FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) cuya esquematización entrega 

una referencia sobre la orientación que deben seguir la decisión a tomar.13

 

Esquema Análisis FODA 

Fuerzas y 

Debilidades 

de la Empresa 

Oportunidade

s y Riesgos de 

la Industria 

Figura 2.2.1.5: Esquema Análisis FODA 13 

                                                 
13 Profesor Mario Morales P. Apuntes Procesos de Negocios 2007, Magíster Control de Gestión 2007-
2008. 
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Matriz de Análisis FODA 

ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS FO: Potencialidades FA: Riesgos

DEBILIDADES DO: Desafios DA: Limitaciones
 

Tabla 2.2.1.5.1: Matriz de Análisis FODA 14

 

A partir de estos esquemas se pueden orientar las decisiones ya que entrega las 

siguientes orientaciones: 13

• FO: Las oportunidades que presenta el entorno sobre aspectos, factores o 

componentes de la organización que se han definidos como fortalezas de la 

misma, representan potencialidades sobre las cuales debería orientarse la 

definición de objetivos estratégicos, ya que representan áreas en las que se 

cuenta con las capacidades para generar importantes beneficios para la 

organización. 

• DO: Las oportunidades que presenta el entorno sobre aspectos que son 

considerados como una debilidad de la organización representan desafíos hacia 

la misma, ya que existen las condiciones en el ambiente exterior que permiten 

enfrentar las debilidades tanto para superarlas o aminorarlas, de tal manera de 

eliminar o disminuir sus efectos negativos. 

• FA: Las amenazas que presenta el entorno sobre las fortalezas de la organización 

representan riegos para éstas, ya que pueden afectar su contribución a la 

institución, por lo que deben tomarse decisiones que apunten a tomar medidas 

que permitan protegerlas y blindarlas de los efectos nocivos que pueda tener 

sobre ella. 

• DA: Las amenazas que impone el entorno sobre aspectos considerados como 

debilidades de la organización, corresponden a la situación más compleja para la 

decisión, ya que representan limitaciones que reducen las opciones de decisión a 

aquellas que le permitan sobrevivir a la organización, disminuyendo lo más 

posible los perjuicios que la situación trae consigo. 

 

                                                 
14 Profesor Mario Morales P. Apuntes Procesos de Negocios 2007, Magíster Control de Gestión 2007-
2008. 
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2.2.1.6 Implementación de la Estrategia 
La implementación de la estrategia está compuesta por cuatro etapas. Dos referidas a 

realización de acciones de adecuación en los ámbitos organizacionales de Estructura y 

Sistemas de Control. Otra referida a la adecuación de la estrategia, la estructura y los 

controles y finalmente una cuarta etapa relacionada con el manejo de conflictos, la 

política y el cambio. 15

 

En lo que respecta a las acciones de adecuación organizacional, estos autores señalan 

que “para lograr el funcionamiento de una estrategia, la organización necesita adoptar 

una estructura correcta” , lo que implica definiciones en aspectos tales como: 

• Distribución de autoridad entre los diferentes niveles jerárquicos de una 

organización. 

• Método de integración entre subunidades. 

• Número de niveles organizacionales. 

• Grados de centralización o descentralización de la autoridad en la toma de 

decisiones. 

 

2.2.1.7 La Evaluación y Control del Plan 
El contar con la mayor cantidad de información posible es un elemento fundamental que 

posibilita que se tomen decisiones acertadas de acuerdo a la realidad organizacional y 

del ambiente en que se desempeña. 

Durante el proceso de planificación es factible que ocurran hechos no previstos que 

cambien las condiciones iniciales afectando, con ello, las definiciones formuladas en el 

plan. Para detectar estas anomalías, es necesario contar con sistemas que provean 

permanentemente información sobre el estado de evolución del plan en las distintas 

áreas de la organización. Es necesario establecer un sistema de control para obtener 

estos antecedentes con el fin de implementar las medidas que permitan corregirlas para 

que, de esta manera, se logren los resultados deseados. 

Por otro lado, es importante generar mecanismos de evaluación que permitan verificar 

el cumplimento de los resultados previstos, estableciendo en caso contrario, las causas 

por las cuales no se lograron, detectando responsables y los distintos costos que ello 

significa, sobre todo en relación con el logro de los objetivos definidos en el plan. 

                                                 
15 Hill, Ch.W.L y Jones, G.R. (1996). Administración Estratégica. Un Enfoque Integrado. McGraw Hill, 
Colombia. 
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Por ello, es importante realizar evaluaciones y controles de manera permanente, ya que 

a medida que suceden cambios internos y externos en la empresa, las estrategias 

formuladas y ejecutadas se vuelven obsoletas. 

 

2.2.2 Presupuestos 
Las organizaciones buscan mediante la elaboración de presupuestos, la planificación de 

futuras acciones, la coordinación de las distintas actividades, la motivación de los 

distintos miembros de la organización, la evaluación del desempeño y el control de 

operaciones. 16

Un presupuesto debe ser expresado generalmente en términos monetarios y se realiza 

sobre una estructura definida en la organización. En general se construye por cada 

centro de responsabilidad, para posteriormente consolidarlo a nivel de toda la 

organización, donde cada directivo es el responsable de cumplir, independiente que su 

designación sea discrecional o participativa. 

 

A continuación se desarrollan los distintos propósitos de la elaboración de un 

presupuesto en una organización: 

• Planificación: La elaboración de presupuesto obliga a los responsables a pensar 

sobre el futuro inmediato y a tomar las decisiones anticipadamente. La 

organización trata de prever las condiciones que deberá enfrentar en los periodos 

siguientes mediante un control proactivo de su entorno. 

• Coordinación: La elaboración de presupuesto permite coordinar las distintas 

actividades de la organización y constituyen un importante medio para 

comunicar (Vertical y Horizontalmente) a los responsables. 

• Motivación: En general el presupuesto es utilizado por la organización como 

una herramienta de motivación de sus miembros, internalizando los objetivos 

establecidos por el presupuesto y relacionando el cumplimiento de los objetivos 

con compensaciones económicas. 

• Evaluación del Desempeño: El presupuesto es usado a menudo por las 

organizaciones como el estándar para medir el desempeño. Estas mediciones, 

como única evaluación, pueden producir problemas por la manipulación de la 

información, creación de holguras y un énfasis en el corto plazo. 
                                                 
16 Dr. Antonio Farias L., “Control de Gestión, un Enfoque Integral”, Magíster Control de Gestión 2007-
2008 
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• Control de Operaciones: El presupuesto es una herramienta para llevar el 

control de las operaciones de la organización, controla las actividades rutinarias. 

Durante la elaboración se discuten, analizan y aprueban las distintas actividades 

(Control ex-ante). Los estándares aprobados son utilizados para realizar Control 

por excepción (análisis de desviaciones - Control ex-post) y además puede servir 

como sistema formal de autorización. 

 

 

2.3 Medición del Desempeño 

 

Un sistema de medición del desempeño, es un medio que utilizan las empresas para 

conocer el grado o nivel de cumplimiento de los objetivos que se han fijado 

previamente. Este sistema bien diseñado debe influenciar el comportamiento de los 

individuos de la organización, donde la premisa es la siguiente: los factores críticos de 

éxito vienen dados por la estrategia, si esos factores son medidos y recompensados, los 

individuos estarán motivados para alcanzarlos. 17

 

ESTRATEGIA

Lo que importa, se 
mide

Lo que se mide, se 
hace

Lo que se hace, se 
incentiva

Lo que se incentiva, 
realmente importa

Fuente:  Este gráfico fue sugerido por Craig Schneider
 

Figura 2.3.1: Marco para el diseño de sistemas de medición del resultado, 17 
 

Una de las principales características de un sistema de medición del desempeño es que 

logra aplicar mecanismos de control ex-ante y ex-post. El primero porque los individuos 

focalizan su atención y esfuerzos en aquellas áreas que serán medidas, así como también 

                                                 
17 Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan. Sistemas de Control de Gestión. McGraw Hill 2003. 10° 
edición 
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permite aplicar control ex-post porque debe evidenciar el cumplimiento de los objetivos 

y aplicar medidas correctivas si fuera el caso. 18

 

Ahora bien, antes de elaborar un sistema de medición del desempeño, es necesario que 

las organizaciones se subdividan en diferentes áreas que desempeñarán diversos roles a 

fin de cumplir con los objetivos que se han fijado como organización (producción, 

ventas, administración, otros). En otras palabras, una empresa es un conjunto de centros 

de responsabilidad. Estos centros son unidades organizativas a cargo de un director 

responsable de sus actividades. 19

 

2.3.1 Centros de Responsabilidad 
Una empresa es un conjunto de centros de responsabilidad representados por un 

rectángulo en el organigrama. La razón de ser de un centro de responsabilidad es 

cumplir con el o los objetivos para los cuales fue creado, para ello reciben inputs en 

forma de materiales, trabajo o servicios y luego del proceso de transformación terminan 

como productos, éstos pueden ser bienes y/o servicios y pueden o no estar relacionados 

con el input. 

 

2.3.2 Medición de inputs y outputs 
Los inputs de los centros de responsabilidad se pueden expresar de diversas maneras 

debido a su naturaleza, es decir pueden expresarse en horas hombre, kg de materiales, 

m3 de insumos, entre otros. Pero para tener un sistema de medición del desempeño es 

necesario contar con un denominador común que permita comparar los diferentes 

recursos (inputs) que consume cada unidad . Es acá donde la unidad de medida común 

cobra relevancia y para ello, las organizaciones han recurrido a la moneda como factor 

común de medición de desempeño. 

 

                                                 
18 Dr. Antonio Farias L., “Control de Gestión, un Enfoque Integral”, Magíster Control de Gestión 2007-
2008 
19 Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan. Sistemas de Control de Gestión. McGraw Hill 2003. 10° 
edición 
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Otra de las razones para que la medición de los centros de responsabilidad se haga en 

términos monetarios, es la importancia que tienen para la supervivencia de la 

organización. 20

 

En consecuencia tenemos tres razones del porque los centros de responsabilidad se 

clasifiquen de acuerdo a los resultados financieros, a saber: 

• Contar con una unidad de medida común. 

• Medir los resultados económicos, los cual sin lugar a dudas unos de los aspectos 

más importantes para la supervivencia de la organización. 

• Facilidad de acceso a la información, dado que en cualquier empresa es crucial 

tener los resultados económicos, resulta mucho más accesible contar con la 

información expresada en términos monetarios. 

 

 

2.3.3 Tipos de Centro de Responsabilidad 
Existen cuatro tipos de centro de responsabilidad, clasificados según la naturaleza de los 

inputs y/o outputs monetarios 21, que para propósitos de control, se clasifican en:  

• Centros de Ingresos: Su principal objetivo es la generación de ingresos. Además 

es posible identificar ya que es posible la medición de los outputs. 

• Centros de Gastos: El foco es mantener el nivel de gastos (discrecionales) o 

costos (técnicos) ajustándose a presupuesto. En este centro de responsabilidad se 

miden los inputs. 

• Centros de Beneficios: El objetivo central es maximizar los beneficios del 

centro. En consecuencia se miden tanto los inputs, como los outputs. 

• Centros de Inversión: Este centro busca maximizar el retorno sobre los activos 

utilizados, midiendo la relación entre beneficio e inversión. 

 

                                                 
20 Dr. Antonio Farias L., “Control de Gestión, un Enfoque Integral”, Magíster Control de Gestión 2007-
2008 
21 Vancil, R. 1973; Merchant, K. 1998 
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Figura 2.3.3.1: Tipos de Centro de Responsabilidad. 22

 

Aún cuando los directivos de estos respectivos centros son los responsables de los 

resultados de éstos, es necesario distinguir el desempeño económico de la unidad y el 

                                                 
22 Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan. Sistemas de Control de Gestión. McGraw Hill 2003. 10° 
edición 

 28



desempeño del propio directivo 23. Lo anterior se refiere a tener especial cuidado con la 

comprensión de las variables que son y no controlables por los respectivos directivos. 24

 

2.3.4 Uso exclusivo de cifras contables 
Aún cuando anteriormente se explicó el porqué los centros de responsabilidad se miden 

en términos contables, no es del todo apropiado centrar el análisis de los resultados sólo 

basándose en este criterio. Puesto que presenta ciertos inconvenientes tales como; 

depende del método contable de costeo de la empresa, no contempla el riesgo de una 

determinada unidad de negocio y es un elemento de control de una actuación pasada. 

Esta falta de congruencia entre los resultados contables y el valor económico de la 

compañía, hace que un énfasis desproporcionado en su utilización como medida del 

desempeño resulte en la ocurrencia del fenómeno conocido como miopía directiva. 25

 

2.3.5 Limitación de los resultados Financieros 
La literatura habla de diversos ejemplos en los cuales resulta negativo centrarse en la 

medición del desempeño utilizando un solo criterio como el financiero o cualquier otro 

en forma exclusiva.26 Lo anterior porque puede causar efectos nocivos para la 

organización como centrarse sólo en el corto plazo perjudicando la rentabilidad de la 

compañía en el largo plazo. Algunos estudios señalan que es responsabilidad de los 

accionistas que exigen beneficios inmediatos, otros señalan a los ejecutivos (CEO) que 

quieren conseguir resultados rápidos para hacerse una carrera directiva. En resumen y 

con la finalidad de evitar este tipo de problemas, las organizaciones  deben 

complementar sus medidas de actuación evitando centrarse sólo en las medidas 

financieras, el propósito es complementar con otro tipo de mediciones que sean 

centrales en el cumplimiento de la estrategia de la organización. 

 

En este mismo sentido, la tendencia de diversas organizaciones de todo el mundo es ir 

utilizando medidas de desempeño complementarias a los indicadores financieros, así 

                                                 
23 Merchant, 1985 
24 Merchant, 1985; Emmanuel, C., D. Otley and K. Merchant, 1990; Anthony, R., J. Reece and J. 
Hertenstein, 1995 
25 Merchant, 1985 
26 Ridgway, V. 1956; Vancil, R. 1973; Merchant, 1985; Eccles, R. 1991 
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como también se han ido indexando las compensaciones a estos complementos del 

sistema de medición de desempeño27. 

 

2.3.6 Cuadro de Mando Integral (CMI) 
Una de las herramientas que complementa medidas financieras y no financieras, y que 

en los últimos años ha surgido con fuerza en el mundo académico y empresarial es el 

Cuadro de Mando Integral (CMI).28 Esta herramienta desarrollada por Kaplan y Norton, 

lo que hace es incorporar dimensiones o perspectivas que complementan la financiera, a 

saber; Recursos, Operaciones, Clientes, Financiera. Dicho cuadro permite al directivo 

tener una mirada completa del funcionamiento de la organización, contando con 

indicadores de actuaciones pasadas e indicadores predictivos, ya que todas las 

perspectivas están interrelacionadas bajo la premisa causa-efecto. 

 

 

2.4 Esquema de Incentivos 

 

Los planes de incentivos bien diseñados pueden tener efectos muy positivos y de gran 

alcance en la productividad, efectividad y eficiencia en las operaciones de una 

organización. Por el contrario los planes mal diseñados pueden tener efectos negativos y 

conseguir inducir conductas no deseadas para la productividad de la empresa.29 Como 

premisa, estos planes deben ser comprensibles para los funcionarios y empleados, deben 

tener una metodología de cálculo clara y transparente, debe ser un sistema sencillo en la 

medida de lo posible. Al momento del diseño es recomendable incorporar a los 

involucrados y poner en marcha un plan piloto para evidenciar si los efectos en la 

conducta de los empleados son las deseables para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Es esencial que el plan de incentivos sea percibido como justo, en 

consecuencia las reglas de juego deben estar claras desde un principio y no ser 

cambiadas arbitrariamente. También debe contener, en su mayoría, elementos de 

evaluación objetivos (resultados), así como también elementos subjetivos (conductas 

personales deseables en el logro de los mismos). 

                                                 
27 Dr. Antonio Farias L., “Control de Gestión, un Enfoque Integral”, Magíster Control de Gestión 2007-
2008 
28 Kaplan, R. and D. Norton, 1992; Kaplan, R. and D. Norton, 1993 
29 Kerr, S. “On the Folly of Rewarding A while Hoping for B”. Academy of Management Journal, 1975 
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Un esquema de incentivos puede contener recompensas tanto extrínsecas como 

intrínsecas. Dentro de las recompensas extrínsecas podemos mencionar las retribuciones 

monetarias (sueldo, comisiones, bonos por desempeño, etc.), todo lo que sea externo y 

sea percibido como retribución cabe en este ámbito, por ejemplo; un auto para facilitar 

el desempeño de funciones, una determinada oficina, un nivel de jerarquía, etc. En 

cambio las recompensas intrínsecas son aquellas en las que el recompensado 

experimenta satisfacción por el hecho de desempeñar determinada función 

encomendada. 

 

Desde el punto de vista de la teoría de agencia, el agente (empleado) acepta la propuesta 

del principal (empleador) cuando la utilidad que obtiene es superior a la que se puede 

garantizar si no firma el contrato, lo que es conocido como utilidad de reserva. 30

 

2.4.1 Dimensiones de un Esquema de incentivos 
Un esquema de compensación contiene tres dimensiones independientes, pero 

relacionadas entre sí. 31

 

• El nivel de Compensación: Se refiere al costo total al que la empresa está 

dispuesta a incurrir para proponer un determinado esquema de incentivos. En 

consecuencia, esto determina la cantidad y calidad de personal que una empresa 

puede atraer, ya que el agente trabajará siempre que su utilidad de reserva sea 

igual o mayor a la que obtiene si no firma el contrato ofertado por él principal.32 

El propósito de la empresa es atraer el personal idóneo al menor costo posible, 

para ellos un punto de referencia es el mercado laboral. 

• Composición de la Compensación: Define los montos relativos de los 

elementos que conforman el paquete de incentivos, por ejemplo; salario, stock 

de acciones, seguro medico, indemnización por renuncia, beneficios en 

capacitación, entre otros. La composición no es un tema fácil de definir ya que 

determinará el nivel de riesgo que desea asumir la empresa y, por ende, los que 

                                                 
30 Inés Macho Stadler, David Perez Castrillo. Introducción a la economía de la información. 2° edición 
actualizada. 
31 Baker, P., M. Jensen and K. Murphy. “Compensation and Incentives: Practice vs. Theory”. Journal of 
Finance, 1988 
32 Milgrom, P. y J. Roberts. “Economía, Organización y Gestión de la Empresa”. Editorial Ariel, 1993 
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podrá aceptar el empleado. Como sabemos, los niveles de aversión al riesgo 

dependerán de cada individuo lo que complica la definición de una composición 

que sea aceptada por una mayoría, lo anterior sugiere un esquema de incentivos 

individual, lo que en la práctica no es viable. 

• Forma Funcional o Estructura de la Compensación: Es la que define la 

relación entre la retribución y la actuación del empleado, es esta dimensión la 

que señala que actuación será recompensada. En definitiva es la que logra 

enganchar las conductas y actividades que le han sido encomendadas a fin de 

hacerlas congruentes con el logro de objetivos de la organización. 

o Mecanismos de la Compensación: Los mecanismos de compensación, 

son básicamente dos, el contractual y el discrecional. El primero dice 

relación con lo establecido en un documento legal (contrato de trabajo) 

en el cual el principal (empleador) diseña un contrato que ofrecerá al 

agente (empleado). El agente acepta el contrato si ello le conviene, es 

decir el contrato debe garantizarle la utilidad esperada. Luego el agente 

realiza la acción o esfuerzo que el principal desea. El contrato sólo debe 

estar basado en variables comprobables por agentes externos, ya que eso 

garantiza su cumplimiento.33 El segundo involucra las actividades de 

supervisión y evaluación llevadas a cabo por el principal con el objeto de 

monitorear la actuación del agente. En este caso, la asignación de las 

recompensas queda supeditada al juicio discrecional del principal, 

basado en la evaluación subjetiva de la actuación del agente. 34 

 

 

2.5 Evaluación del Desempeño y Asignación de Recompensas 

 

Para conseguir una mayor claridad conceptual, se abordará el tema de evaluación de 

desempeño y posteriormente la asignación de recompensas, aunque en la práctica estos 

temas están estrechamente vinculados y es complejo disociarlos. 

 

                                                 
33 Gibbons, R. “Incentives in Organizations”. Journal of Economic Perspectives, 1998 
34 Dr. Antonio Farias L., “Control de Gestión, un Enfoque Integral”, Magíster Control de Gestión 2007-
2008 
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La evaluación de desempeño se puede definir como un proceso sistemático y periódico 

de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia y eficiencia con la cual las 

personas llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos en que se 

desempeñan. La evaluación del desempeño surge en EE.UU. en la década de 1920 a 

1930, momento en el que las empresas deciden introducir un procedimiento que les 

permita justificar una política retributiva que se relacione con la responsabilidad del 

puesto de trabajo y con los aportes de los empleados al éxito de la empresa. 

 

La finalidad de un sistema de evaluación del desempeño, es posible mirarla desde la 

óptica de la organización, así como también del evaluador y los colaboradores. Para la 

organización permite: 

 

• Un estilo de dirección común 

• Estimular a las personas para que consigan mejores resultados 

• Valorar objetivamente las contribuciones de los individuos 

• Identificar el grado de adecuación de las personas a los puestos y optimizar las 

capacidades personales. 

 

Mientras que para los evaluadores puede aportar en: 

• Fomentar la comunicación y cooperación con el evaluado 

• Dar información a los evaluados respecto de las prioridades y pautas para el 

desarrollo de su trabajo. 

• Reforzar la sensación de equidad gracias al reconocimiento de los esfuerzos 

personales. 

• Potenciar el conocimiento y las relaciones interpersonales con sus colaboradores 

 

En el caso de los colaboradores un sistema de evaluación permite: 

• Desarrollar la comunicación y conocimiento de su superior inmediato 

• Definir, en conjunto con su evaluador, planes de acción para mejorar su 

competencia profesional. 

• Conocer los parámetros por los cuales va a ser valorada su actividad laboral 
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Aún cuando se han enumerado una serie de beneficios que afectan positivamente a los 

participantes del sistema, existen barreras al sistema de evaluación del desempeño, 

dentro de las comunes están: 

• Falta de apoyo de la dirección 

• Falta de motivación por parte de los responsables jerárquicos para realizar 

entrevistas 

• Falta de acuerdo previo entre responsable y evaluador en los aspectos a evaluar 
35 

• Expectativas no realistas acerca de las medidas absolutamente objetivas y 

cuantificables o criterios de medida que no contemplan resultados cualitativos 

 

Dentro de un Sistema de Evaluación del Desempeño, se pueden adoptar diferentes 

enfoques, uno más orientado a las características de las personas, otro con un énfasis 

mayor en los resultados obtenidos, mientras que existe una tercera corriente que opta 

por un enfoque ecléctico y conserva lo mejor de cada enfoque anteriormente descrito. 

Los distintos enfoques se explican en los siguientes puntos. 

 

2.5.1 Evaluación Sicológica de la persona 
En este enfoque se valora fundamentalmente al individuo, la personalidad de éste y sus 

comportamientos e incluso sus actitudes con la finalidad de que el individuo se 

desempeñe de forma idónea hacia un alto rendimiento. Se valoran cualidades 

intangibles y poco cuantificables, las que indican una actuación satisfactoria de una que 

no lo es. En este sentido se enfoca al ¿Cómo? se han hecho las cosas más que el 

resultado del trabajo realizado. 

Uno de los problemas que presenta este tipo de evaluación es que requiere de grandes 

habilidades por parte del evaluador en términos sicológicos para no caer en aspectos que 

sean ajenos al desempeño laboral, por otro lado, también debe existir cierto nivel de 

aceptación de liderazgo del evaluador para evitar problemas de desmotivación por parte 

del evaluado, dado que se critican aspectos personales de éste y no su desempeño 

laboral. Otro aspecto que hace complejo este enfoque es el poder establecer con claridad 

planes de mejora de desempeño, así como también existe la dificultad de pretender 

provocar cambios en el comportamiento y actitudes  del evaluado, algo que está 

profundamente relacionado con la personalidad de éste. 
                                                 
35 Flamholtz et al, 1985; Merchant, 1985 
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2.5.2 Evaluación de los resultados 
A diferencia del enfoque de evaluación sicológica, este enfoque se basa en la 

consecución de los objetivos laborales trazados previamente, se analiza la actividad que 

ha desarrollado el evaluado por sobre sus comportamientos, la evaluación se centra en 

hechos comprobables. 

Uno de los problemas que presenta este enfoque es la complejidad de evaluar 

actividades y/o gestiones que no produzcan hechos cuantificables tales como el nivel de 

motivación, compromiso e interés del evaluado, así como también sus conocimientos y 

habilidades que resultan útiles a la organización. 

 

2.5.3 Enfoque Mixto 
Tal como su nombre lo indica, este enfoque adopta una actitud ecléctica y rescata lo 

mejor de ambos enfoques, es decir, se centra tanto en la evaluación de las personas y sus 

resultados laborales. Claramente son objetivos diferentes y se debe tener muy claros los 

criterios de evaluación relacionados con cada caso (sicológico y resultados).  

 

Para el caso de evaluación de las personas, se trata de evaluar capacidades, 

comportamientos, actitudes y características personales del empleado. La 

recomendación es que sean criterios concretos, observables y diferentes unos de otros. 

El propósito es definir criterios que hagan referencia a las siguientes aptitudes: 

flexibilidad, comunicación, capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo, entre otros. 

 

Cuando se trata de evaluar los resultados, el interés se centra en criterios cuantitativos y 

expresados en forma de objetivo, de esta manera es posible utilizar los datos para medir 

los resultados del desempeño del empleado.  

 

Para escoger el enfoque adecuado a la organización, se deberá tener en cuenta cada 

negocio, su contexto y las condiciones en que se desarrollan sus actividades los agentes 

evaluados, así como también de las conductas que se requiera promover, por ejemplo; 

en una organización nueva que requiere creatividad e innovación, será mejor adoptar un 

enfoque que se base en las actuaciones y medidas subjetivas por parte del evaluador, 

mientras que una gran organización, es probable que se requiera con mayor énfasis un 

enfoque basado en los resultados objetivos. 
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2.5.4 Asignación de Recompensas 
Las recompensas son un elemento importante dentro del control de gestión, ya que son 

éstas las que ayudan a conseguir las conductas deseables por la organización, éstas 

deben ser premios para incentivar conductas y resultados deseados y como castigo en 

caso de querer cambiar conductas y resultados no deseados. 

 

El impacto que tiene la asignación de recompensas en el comportamiento de los 

individuos de la organización las convierte en un elemento central dentro de un 

esquema de control de gestión, ya que posee características de control ex-ante y ex-post. 

Ex-ante porque los individuos al conocer previamente las recompensas condicionan su 

conducta para obtenerlas (bajo la premisa que el individuo las valora como tal). Ex-post 

porque se hacen efectivas posterior al proceso de evaluación. 

 

Las recompensas deben tener ciertas características para que sean efectivas: 

 

• La recompensa debe ser valorada como tal por el individuo recompensado. Una 

recompensa que no posee valor para el agente no tiene efecto en la motivación.36 

• La recompensa tiene un impacto mayor en la motivación si el comportamiento 

que intenta provocar conduce también al logro de los objetivos personales de la 

persona recompensada, es decir, si promueve la congruencia de objetivos.36 

• La administración de la recompensa debe ser oportuna, esto es, debe ser 

contingente en la conducta o el resultado deseado. 36 

• Asumiendo la ausencia de efectos riqueza, el tamaño de la recompensa debe ser 

al menos suficiente para motivar el comportamiento deseado. La administración 

de recompensas en montos insignificantes puede producir un efecto contrario al 

buscado.37 

• Para que tenga el efecto deseado en la motivación, la recompensa debe ser 

percibida como justa por parte de los individuos recompensados. La percepción 

de justicia se refiere a la adecuación de la recompensa tanto con respecto al nivel 

                                                 
36 Flamholtz et al, 1985;Merchant, K. 1998; Anthony, R. and J. Dearden, 1998 
37 Emmanuel, C., D. Otley and K. Merchant, 1990; Anthony, R. and J. Dearden, 1998; Merchant, K. 1998 
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de esfuerzo desplegado por el agente como respecto del esfuerzo realizado por el 

resto de los trabajadores que reciben una recompensa similar.38 

• La efectividad de las recompensas como mecanismo de control se ve disminuida 

de manera importante cuando los individuos recompensados no aceptan el 

resultado del proceso de evaluación en base al cual éstas son asignadas. 

 

La asignación de recompensas también puede ser grupal, en este caso el control del 

comportamiento y los resultados de la función encomendada es delegada a los 

miembros del grupo, para que ello resulte se debe tratar de un grupo autodirigido y que 

cada individuo perciba que puede influir en los resultados del grupo, sólo de esta 

manera logrará motivarlos este sistema de incentivos. 39

 

 

2.6 Cultura Organizacional 

 

En los tiempos modernos, resulta vital para las organizaciones los significados 

compartidos (apuntar hacia una misma dirección), dada las estructuras más planas y la 

disminución de controles y formalización. 40

 

En términos generales la cultura organizacional se define como: “Un sistema de 

significados compartidos por los miembros de una organización, que la distinguen de 

otras”.41 Adicionalmente a los valores centrales compartidos por la mayoría de los 

miembros de la organización y que le dan su carácter distintivo se le denomina cultura 

dominante  

 

Lo anterior implica que cada organización tiene su propia cultura y es un mecanismo 

poderoso que permite encauzar y conformar la conducta. 

 

                                                 
38 Flamholtz et al, 1985 
39 Dr. Antonio Farias L., “Control de Gestión, un Enfoque Integral”, Magíster Control de Gestión 2007-
2008 
40 Stephen P. Robbins. Comportamiento Organizacional, 10° Edición. 
41 H.S Becker: “Culture: A Sociological View”, en Yale Review, verano de 1982, pp. 513-27 

 37



2.6.1 La Cultura y el proceso de Control 
La cultura cumple varias funciones en la organización, pero resulta particularmente 

interesante que sirva de mecanismo que crea sentido y permite el control, que orienta y 

da forma a las actitudes y comportamientos de los empleados. 42

 

En términos concreto lo anterior se materializa en las organizaciones en mecanismos de 

auto control y de control mutuo entre sus miembros, es decir obtener la conducta 

deseada, sin los efectos negativos de los denominados mecanismos formales de control. 

 

La socialización de los individuos, es decir la internalización de los valores, se puede 

generar por la propia organización (control cultural) y/o por un agente externo (control 

profesional). 

 

2.6.2 Control Cultural 
Este proceso interno de socialización es generado por la propia organización mediante 

programas de entrenamiento, capacitación e informalmente mediante: historias, ritos, 

símbolos materiales, lenguaje y costumbres. 

El grado de influencia de la organización sobre los colaboradores a través de este 

mecanismo (fortaleza de la cultura) va a depender de manera importante del nivel de 

internalización logrado, a través de las acciones antes señaladas, adicionalmente se debe 

considerar que la conducta de los individuos en la organización es impactada por el  

control mutuo (sanción social) entre sus integrantes.  

 

A pesar de las bondades antes señaladas, respecto de un proceso de socialización fuerte, 

se deben tener presente las siguientes dificultades y debilidades que pueden implicar 

para la organización: 

 

Dificultades: 

• No es fácil lograr que los valores centrales de la organización sean “hechos 

propios” por sus colaboradores. 

• Se requiere tiempo, lo cual en los tiempos modernos es difícil, dado la exigencia 

que tiene la organización de obtener resultados en el corto plazo y por parte de 

los colaboradores la alta rotación que presentan. 
                                                 
42 C.A. O. Reilly y J.A. Chatman, “Culture as Social Control: Corporation, Cults and Commitment”.1996 
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• Compromiso real de los líderes, es decir los actos de los directivos de la 

organización deben ser consecuentes tanto en lo que dicen como hacen, respecto 

de los valores centrales que se fomentan. 

 

Debilidades: 

• Una cultura fuerte al igual que la personalidad de los individuos, no es fácil de 

cambiar, lo cual atenta contra la flexibilidad, aceptación del cambio y la 

diversidad. 

 

2.6.3 Control Profesional 
Este mecanismo complementa y/o es una alternativa del anterior y consiste en que el 

proceso de socialización es efectuado y/o controlado por  agentes externos a la empresa, 

tales como Universidades; Colegios profesionales agrupaciones gremiales, etc. Lo 

anterior significa que la organización elige mediante una minuciosa selección, personal 

socializado externamente con las prácticas y valores deseados por la organización.  

 

Respecto de este mecanismo se deben tener presente las dificultades que pueden 

implicar eventuales divergencia entre el proceso de socialización efectuado por el ente 

externo y los valores centrales promovidos por la organización. 

 

2.6.4 Refuerzo de la Cultura Organizacional 
La cultura organizacional se debe reforzar permanentemente y  existen dos implicancias 

administrativas que juegan un papel principal: 

• Proceso de selección: contratar individuos que no compartan los valores de la 

organización será un foco permanente de conflictos. 

• Evaluación del desempeño: un proceso de socialización adecuado influye en el 

desempeño real del trabajador y la impresión que causa en otros. 

 

Adicionalmente juega un rol fundamental que la conducta de los directores de la 

organización se encuentre alineada con los valores que propicia la organización y el 

proceso de socialización de los nuevos colaboradores. 
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CAPÍTULO 3: DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL 

Synergy es una empresa Pyme con presencia de 14 años en el mercado de las TIC”s en 

Chile, posicionándose como proveedor de productos (principalmente hardware) en una 

industria altamente competitiva, en que la  comercialización de sus productos (“venta de 

cajas”) se ha transformado rápidamente en un commodity, lo cual ha  favorecido una 

guerra de precios, que perjudica los márgenes de los detallistas de mediano y menor 

tamaño. 

 

Dado el modelo de negocios antes descrito, es complejo diferenciarse en el mercado, ya 

que en definitiva se trata de una relación transaccional cliente-proveedor, donde hay 

escaso espacio para la fidelización de los clientes. La industria y Synergy en particular,  

en los últimos dos años, han reducido significativamente sus márgenes. 

 

Considerando lo antes señalado, el Gerente General – Dueño de Synergy ha decidido 

impulsar una nueva estrategia, consistente en agregar valor a la actual oferta de 

productos, incorporando servicios profesionales que complementen e integren la venta 

de hardware y software, entregando de esta manera soluciones integrales a sus clientes 

con el propósito final de transformarse en su socio tecnológico. 

 

El cambio del modelo de negocio, implica realinear la organización y conjuntamente 

implementar y monitorear la nueva estrategia, para lo cual es necesario re-evaluar las 

herramientas y mecanismos de Control de Gestión utilizados en Synergy. 

 

Al iniciar el diagnostico de las herramientas y mecanismos de Control de Gestión 

existentes en la empresa, es importante tener presente dos situaciones manifestadas por 

su Dueño – Gerente General: 

1. Las herramientas de Control de Gestión (Planificación Estratégica; Medición 

de desempeño; Esquema de Incentivos; Evaluación de desempeño y Cultura 

Organizacional) operan parcialmente y exclusivamente en el área de 

ventas, satisfaciéndose con ello, en su opinión los  requerimientos del 

actual modelo de venta “cajas”. 

2. Los Sistemas de Información con que cuenta Synergy proporcionan 

información incompleta e inoportuna (financiera y no financiera), por lo 
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cual en general las decisiones tomadas por el Dueño – Gerente General, 

se basan principalmente en su juicio experto. 

 

Synergy es una empresa altamente centralizada en torno a su Gerente General - Dueño, 

siendo la única persona conocedora de sus objetivos estratégico, los cuales  son 

transmitidos de manera esporádica y desordenada a los distintos niveles de la 

organización. Lo anterior se refleja en forma concreta en que no existe en la empresa un 

proceso formal de Planificación Estratégica, lo que redunda en la ausencia de una 

estrategia claramente definida de cara a la organización. 

 

En Synergy no existe ningún proceso de Control Estratégico formal., debido a que tal 

como lo señalamos anteriormente no existe la estrategia explicita a controlar y validar 

periódicamente, sin embargo, su Gerente General está permanentemente cuestionando y 

reformulando los objetivos que persigue la empresa, por medio de su intuición y 

experiencia en el negocio. 

 

Synergy, trabaja fundamentalmente, teniendo un horizonte de corto plazo, y únicamente 

a través de los planes establecidos mediante el presupuesto de ventas, que constituye la 

herramienta de medición y estándar a cumplir .El presupuesto en Synergy busca 

exclusivamente planificar las acciones futuras en el área comercial y por tanto no tiene 

como finalidad coordinar las distintas actividades en la empresa, ni se le utiliza como 

una herramienta de medición de desempeño y mecanismo para ejercer control 

operacional, con lo cual no existe un control ex-ante donde se aprueben las distintas 

actividades y se analicen sus desviaciones ejerciendo un control por excepción. 

 

El proceso de construcción de este presupuesto se realiza exigiendo un porcentaje 

adicional respecto de las ventas del mismo mes del año anterior, manteniéndose una 

similar participación de productos y estructura, con lo que no son incorporados los 

eventuales cambios en la estrategia de ventas. Este presupuesto no se define por centros 

de responsabilidad, sino que por líneas de negocios y es asignado discrecionalmente por 

la Gerencia General sin la participación de los directivos. 

 

En materia de incentivos, Synergy considera sólo las remuneraciones  y en el caso del 

personal de ventas, que representa un 40% de los 45 empleados que prestan servicios en 
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la empresa, remuneraciones variables indexadas a los porcentajes de venta y margen 

bruto. Dichos porcentajes han sido previamente estructurados de acuerdo al juicio 

experto del dueño de la empresa, para lo cual tiene definida como regla de negocio que 

el porcentaje de comisiones y sueldo fijo no pueden exceder determinado porcentaje de 

las ventas que genera el vendedor. La modalidad adoptada por Synergy y los 

porcentajes pagados, de acuerdo a los vendedores reclutados de la competencia son, en 

términos generales, similares al resto de las empresas de la industria. 

 

Dado el tamaño de la empresa, su estructura organizacional y el modelo de negocio 

basado en “venta de cajas”, no existen posibilidades de ascensos significativos, ni de 

otorgar mayores atribuciones a sus trabajadores, las movilidades son mínimas y las que 

se producen, en general son dentro de un mismo nivel, así por ejemplo está el caso de 

los vendedores júnior (recién ingresado y/o con poca experiencia) a vendedores senior, 

en el cual la diferencia es un aumento del sueldo base y un mayor porcentaje por las 

metas alcanzadas. 

Synergy no tiene contemplado beneficios adicionales a los salarios, tales como seguros 

de salud, créditos al personal, pago de bonos de escolaridad y aquellos de carácter no 

monetarios que se centran en el crecimiento de sus trabajadores. Todos los contratos de 

trabajo en Synergy son iguales y en ellos no se especifican los esquemas de comisiones, 

lo anterior de acuerdo a su Gerente General, es debido a la flexibilidad que requieren las 

empresas que se desenvuelven en esta industria. 

 

Desde la  fundación de la empresa, la única medición y posterior evaluación del 

desempeño se orienta al personal de ventas y está basada en los resultados obtenidos 

(cumplimiento de metas de venta y de margen contra presupuesto), los premios 

asociados son una mayor o menor renta producto de comisiones y bonos asociados a la 

venta y sus respectivos márgenes, no existen recompensas adicionales que tengan 

efectos en los ingresos percibidos por los empleados. Respecto de los castigos, 

fundamentalmente se refieren al despido de los vendedores, si no cumplen su metas 

durante un trimestre. Este sistema de evaluación produce problemas de alineación, dado 

que se focaliza en alcanzar los objetivos de margen de explotación, no importando con 

que línea de negocio se logran. 
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En Synergy, el “core” del modelo venta de cajas es la comercialización de productos 

estandarizados, por lo cual su planta de personal está formada preferentemente por 

vendedores con experiencia en el rubro y que fueron contratados única y 

exclusivamente para vender un commodity, por lo cual no existe el interés y la 

necesidad por parte de Synergy de fomentar el trabajo en equipo ni la identificación de 

sus trabajadores con la empresa. 

 

3.1 Implicancias del nuevo modelo de negocios para Synergy 

La venta de servicios y soluciones integrales implica para Synergy, un escenario nuevo 

y varios aspectos desconocidos, lo que sin duda traerá asociado grandes cambios, dentro 

de los cuales es posible anticipar: 

 

a) Proceso de Venta: Comercializar soluciones, implica una venta consultiva, es 

decir un proceso de levantar necesidades y/o requerimientos, para luego 

procesarlas y entregar una propuesta que agregue valor al core business del 

cliente final. 

b) Ciclos de venta: Al trabajar en venta de soluciones, el ciclo de venta es mucho 

mayor que el transaccional (venta de productos),  en el cual se estima que se 

requieren al menos 3 meses en clarificar la oportunidad y tener una propuesta 

con buenas probabilidades de cierre. 

c) Complejidad: Este tipo de proyectos tienen un alto nivel de complejidad, por lo 

que se requiere en el proceso de venta la participación de un equipo 

multidisciplinario que permitan entregan una propuesta atractiva al cliente final. 

 

El nuevo modelo de negocios a implantar por Synergy, involucra en lo medular 

administrar equipos multidisciplinarios destinados a ofrecer a los clientes soluciones 

integrales, que conviertan a Synergy finalmente en su socio tecnológico , lo cual implica 

un profundo cambio para la empresa respecto del modelo de “venta de cajas”, que 

obliga a  redireccionar la orientación y el tipo de herramientas de Control de Gestión 

aplicadas, de manera que alineen a toda la organización y apoyen a los distintos niveles 

en la toma de decisiones, a fin de implementar la nueva estrategia y permitan coordinar 

las acciones con el fin de alcanzar los objetivos de desempeño fijados para el corto, 

mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE SISTEMA CONTROL 

En el presente capítulo se abordan las propuestas asociadas a cada uno de los 

mecanismos del sistema de control de gestión definido para Synergy en función de sus 

nuevos desafíos. Para cada uno de estos mecanismos, las propuestas se explican y se 

desarrollan buscando apoyar y alinear las acciones de la empresa hacia el logro de sus 

objetivos. 

En el siguiente punto, a manera de introducción, se presenta un resumen esquemático 

del sistema de control de gestión propuesto para Synergy. 

 

 

4.1 Esquema Sistema de Control de Gestión propuesto 

 

Antes de explicar en detalle cada uno de los mecanismos de control de gestión 

propuestos para Synergy, es necesario adelantar los resultados del presente documento y 

mostrar esquemáticamente como estas componentes forman el sistema de control de 

gestión propuesto, permitiendo al lector, durante los próximos puntos de este capítulo, 

posicionarse fácilmente en que componente del sistema se está analizando. 

 

Este sistema de control es el resultado de la integración de los distintos mecanismos de 

control de gestión propuestos para Synergy, que permitiría apoyar a los distintos niveles 

de la organización en la toma de decisiones a fin de implementar la nueva estrategia y 

ayudar a coordinar las acciones con el fin de alcanzar los objetivos de desempeño 

fijados para un corto, mediano y largo plazo. 

 

A continuación se presenta, en la figura 4.1.1, el resumen esquemático del Sistema de 

Control de Gestión propuesto. 
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Figura 4.1.1: Esquema de Sistema de Control de Gestión propuesto 

 

 

4.2 Mecanismo Planificación Estratégica y Presupuestos 

En esta sección se describen las propuestas a implementar en la empresa Synergy para 

este mecanismo: 

1. En relación a la planificación estratégica se propone realizar de manera 

detallada, un proceso de levantamiento de la planificación estratégica que 

permita determinar y definir formalmente los objetivos y estrategias que la 

empresa necesita para lograr sus nuevos objetivos. 

2. En relación a la elaboración de Presupuestos, se describen los propósitos 

que persigue el presupuesto en la organización y sus principales funciones. 

 

4.2.1 Propuesta de Planificación Estratégica 
 

En la presente sección se expondrá como se realizó el proceso de levantamiento de la 

Planificación Estratégica. Hoy en día, la empresa Synergy no cuenta con un Plan 
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Estratégico formalizado, documentado y conocido por la totalidad de la organización, 

sino que la estrategia reside en su Gerente General - Dueño de esta. Los lineamientos 

estratégicos son comunicados personalmente a cada individuo quedando desagregados y 

a libre interpretación, produciendo conductas no deseadas para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Este trabajo busca clarificar, documentar y transmitir el nuevo Plan Estratégico a toda la 

organización, con el fin de alinear las conductas hacia un objetivo común. Mediante un 

trabajo en terreno, con entrevistas con el Gerente General - Dueño de Synergy y sus 

principales colaboradores, se logró realizar un levantamiento del Plan Estratégico a 

través del apoyo y guía de un Marco Teórico. 

Esta Planificación Estratégica en la compañía es nueva y no tiene precedentes, donde se 

espera que este proceso permita definir una estrategia coherente a seguir para alcanzar 

los objetivos de Synergy y se utilizará principalmente para definir acciones estratégicas, 

las cuales serán revisadas periódicamente para incorporar las nuevas directrices o 

cambios que pueda sufrir la industria. 

 

El siguiente punto explica la metodología utilizada para ejecutar el proceso de 

planificación estratégica, buscando tener una participación activa de los empleados de 

Synergy, en función del poco tiempo que disponen debido a sus labores diarias. 

 

4.2.1.1 Metodología aplicada en Reuniones de Planificación Estratégica 
 

Consideraciones Previas 

Cuando surgió la necesidad de realizar un proceso de planificación estratégica en 

Synergy fueron varias las interrogantes, por ejemplo; ¿quiénes serán los responsables de 

la conducción del proceso?, ¿cuánto tiempo es el adecuado para realizarla?, ¿quiénes 

deben participar en él? La respuesta a estas y otras interrogantes son parte integral de la 

programación para realizar el proceso de Planificación, donde se definen aspectos tales 

como conformación de equipo, líderes de proceso, cronograma de trabajo. 

 

Conformación del equipo de planificación 

Se agendó una primera reunión de aproximación con el Gerente General de la empresa, 

donde se debatió acerca de la importancia de la participación en este proceso y las 

personas que debían estar involucradas, se sugirió incorporar a un representante por 
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área, a lo cual el Gerente General se opuso por considerar que el bajo nivel de 

formación de sus empleados sólo distraería el proceso. En consecuencia, el equipo de 

planificación quedó conformado por los Gerentes de las distintas áreas y su Gerente 

General como líder. 

 

Facilitadores del Proceso de Planificación 

El proceso se llevo a cabo por los suscritos, quiénes se encargaron de facilitar el proceso 

de planificación, así como también de recoger toda la información para presentarla 

consolidada en la jornada de trabajo siguiente y en un documento final como borrador, 

el cual fue aprobado por el equipo de planificación y dio como resultado lo expuesto en 

párrafos siguientes. 

 

Cronograma de trabajo 

La planificación se desarrolló durante cuatro días cuyas jornadas de trabajo fueron de 

9:00 a 14:00 Hrs. A continuación, en la figura 4.2.1.1.1, se presenta cronológicamente 

como fueron abordadas las etapas del proceso de Planificación Estratégica. 

 

Tema/día Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Misión y Visión X       

Análisis Externo   X     

Análisis Interno     X   

Análisis FODA     X   

Determinación de 
Objetivos 

Estratégicos 
      X 

Figura 4.2.1.1.1: Cronograma de trabajo de las Reuniones del proceso de Planificación 
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En los próximos puntos se describen los resultados del proceso de Planificación 

Estratégica, en función de las ideas y acuerdos alcanzados en las reuniones de trabajo, 

siguiendo las etapas de una Planificación Estratégica adecuada explicadas en el capítulo 

Marco Teórico. 

 

4.2.1.2 Visión y Misión de la Empresa Synergy 
Todos los recursos (humanos, materiales y económicos) de la organización se orientaran 

hacia una misma dirección, reconociendo y teniendo como grandes referentes a la visión 

y misión, así como los valores que orientan las decisiones e inspiran el comportamiento 

del capital humano. 

 

Visión de Synergy: 

“Synergy será reconocida en el mercado por la calidad de sus productos y servicios, y 

como los mejores aliados tecnológicos para lograr un efectivo mejoramiento del 

desempeño operacional y éxito en los negocios”. 

Esta visión definida en varias iteraciones logro aglomerar tres focos que para la empresa 

son importantes: 

• Ser reconocida por Calidad de sus Productos 

• Ser reconocida por Calidad de sus Servicios 

• Ser un aliado en el mejoramiento Operacional de sus Clientes. 

 

Misión de Synergy: 

“Synergy es una empresa que provee servicios, soluciones y productos tecnológicos 

orientados a pequeñas, medianas y grandes empresas en el mercado nacional, para que 

éstos mejoren continuamente su desempeño operacional”. 

 

Esta misión es la declaración general respecto del “que hacer” del negocio para alcanzar 

el o los objetivos de la organización. Es importante definir en una misión el alcance del 

negocio que permite determinar donde competir. Además determina como desarrollar 

las competencias únicas asociadas al negocio lo cual determina como competir. 

 

A continuación se explicaran los cuatros ámbitos que debe abordar una misión. 
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• Ámbito de Productos: Expresa una amplia descripción de los productos. Para 

esta misión: “…provee servicios, soluciones y productos tecnológicos…”. 

• Ámbito de Mercados: Expresa una amplia descripción de los mercados. Para 

esta misión: “…a pequeñas, medianas y grandes empresas…”. 

• Ámbito Geográfico: Expresa el alcance de la cobertura geográfica del negocio. 

Para esta misión: “…en el mercado nacional…”. 

• Modo de conseguir el liderazgo competitivo: Expresa la selección de 

competencias que distinguen en forma única su negocio de los otros de la misma 

industria. Define la forma en que el negocio busca una ventaja competitiva 

sostenible. Para esta misión: “Oferta de Soluciones adecuadas a las necesidades 

de los clientes”, es decir para conseguir el liderazgo Synergy ha optado por la 

Diferenciación. 

 

4.2.1.3 Análisis Externo 
Mediante el estudio de las 5 Fuerzas de Porter se busca identificar de manera amplia la 

situación en la cual se encuentra Synergy respecto a la industria (Proveedores, 

competidores, clientes, otros). 

Las industrias incluyen una mezcla de estrategias competitivas que las compañías ponen 

en práctica cuando trata de obtener competitividad y utilidades superiores al promedio. 

En un entorno externo, el marco industrial tiene un efecto directo en estas variables. Es 

por esto que se estudiará el modelo de las 5 Fuerzas de Porter. Este análisis permitirá 

determinar las oportunidades y amenazas a la cual se enfrenta Synergy en la industria. 

 

4.2.1.3.1 Amenaza de Nuevos Participantes 

La probabilidad de que nuevos participantes entren a la industria dependen de 2 

factores: Barreras al Ingreso y las posibles Represalias que puedan recibir. 

 

Barreras al Ingreso: Los competidores existentes tratan de construir barreras al ingreso 

y los posibles nuevos integrantes tratan de detectar mercados donde dichas barreras sean 

relativamente menores. La ausencia de barreras aumenta la posibilidad de que una firma 

de reciente ingreso opere rentablemente. 

• Economías de Escala: (Bajas). Prácticamente no existen en la industria. 
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• Diferenciación de Productos: (Bajas). Prácticamente no existe diferenciación de 

productos, ya que están disponibles para ser comercializados por cualquier 

competidor. 

• Requisitos de Capital: (Bajas). Los posibles nuevos integrantes de la industria no 

necesitan una gran cantidad de Capital para entrar a competir. 

• Costo de cambio de clientes: (Bajas). Para los clientes no tiene un costo alto 

cambiarse de proveedor, de lo anterior se excluyen empresas con proyectos en 

ejecución. 

• Acceso a canales de distribución: (Bajas). En la industria los productos y 

servicios se proveen directamente al cliente, en consecuencia, es simple que un 

nuevo competidor se haga distribuidor. 

• Desventajas en costo: (Medianos). Muchos actores de la industria mantienen 

alianzas con proveedores para la compra de sus productos o servicios, donde los 

potenciales nuevos actores no tendrían acceso a esos precios. 

• Políticas de Gobierno: (Bajas). El gobierno no exige licencias o permisos que 

controlen el ingreso a la industria. 

Al analizar los puntos anteriores se puede concluir que las barreras al ingreso de nuevos 

participantes son Bajas. 

 

Represalias Esperadas: (Bajas). Prácticamente la industria no ejerce represalias a los 

nuevos participantes, dado las bajas barreras de entrada que ofrece esta industria. 

 

Al considerar bajas barreras de ingreso y la ausencia de Represalias para los nuevos 

competidores se puede concluir que la Amenaza de nuevos Participantes es alta. 

 

4.2.1.3.2 Poder de Negociación de los Proveedores 

Algunos medios que pueden emplear los proveedores para ejercer presión sobre las 

empresas que compiten en una industria son elevar los precios y la reducción de la 

calidad de sus productos. 

Mediante el análisis de los siguientes puntos se puede determinar el poder de 

negociación de los Proveedores en la industria. 

• Existe un número acotado de proveedores de productos en la industria (4 

mayoristas). Este poder de los proveedores está regulado por los precios de 
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transferencia de las marcas multinacionales (Xerox, HP, Microsoft, otros). 

(Media-Bajo). 

• Los productos ofrecidos por los proveedores son sustitutos entre si. (Bajo). 

• Las canales de distribución de la industria son un cliente significativo para los 

proveedores de éstas. (Baja) 

• Los productos de los proveedores son importantes para los resultados de los 

competidores tanto en marca como en calidad. (Alta). 

• Existe la posibilidad de integración hacia adelante por parte de los proveedores. 

(Alta). 

• No existe amenaza de integración hacia atrás por parte de los competidores 

(Alta). 

• El costo de los proveedores es importante en el costo total de la industria (Alta). 

• La importancia de los canales de distribución es alta en los beneficios de los 

proveedores (Bajo). 

Después de analizar los puntos anteriores se puede decir que el poder de Negociación de 

proveedores es Mediana. 

 

4.2.1.3.3 Poder de Negociación de Compradores 

Mediante el análisis de los siguientes puntos se puede determinar el poder de 

negociación de los Compradores en la industria. 

• Existe un gran número de compradores en la industria, sin embargo son pocos 

los compradores que tienen disponibilidad de caja para invertir en productos 

tecnológicos, el efectivo que poseen es utilizado en capital de trabajo. (Media). 

• Los compradores (clientes finales) pueden cambiar de proveedor sin mayores 

costos financieros, pero debiendo asumir la curva de aprendizaje del nuevo 

proveedor, lo que se traduce en un costo oculto para el cliente final. (Alto) 

• No existe amenaza de integración hacia atrás ya que se trata de servicios 

especializados en el caso de proyectos tecnológicos de soluciones. (Baja) 

• Dado el tipo de productos y/o servicios que entregan los canales de distribución, 

existe un alto impacto en la calidad de los servicios que comercializan los 

clientes finales (Alta). 

• El costo total aportado por la industria no es importante en los costos totales de 

los compradores (Media). 
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Después de analizar los puntos anteriores se puede decir que el poder de Negociación de 

los Compradores es Alta. 

 

4.2.1.3.4 Amenaza de Sustitución 

Los productos sustitutos son bienes y servicios procedentes del exterior de una industria 

cualquiera que desempeña las mismas funciones, o parecidas, al producto que fabrica la 

industria. 

Mediante el análisis de los siguientes puntos se puede determinar la Amenaza de 

Sustitución en la industria. 

• La disponibilidad de Sustitutos cercanos es baja (Bajo), dado el tipo de 

productos y servicios que ofrece la industria. 

• El costo de cambio de un comprador es bajo debido a la estandarización de 

productos y servicios que ofrece la industria. La excepción la constituye  la 

implementación de un proyecto tecnológico específico. (Bajo) 

Después de analizar los puntos anteriores se puede decir que la Amenaza de Sustitución 

es Baja. 

 

4.2.1.3.5 Rivalidad entre Competidores actuales 

Las empresas en una industria dependen una de las otras, las medidas que toma una 

compañía generalmente provocan respuestas de la competencia. La rivalidad 

competitiva se intensifica cuando los actos de un competidor son un reto para una 

empresa o cuando esta reconoce una oportunidad para mejorar su porción de mercado. 

Mediante el análisis de los siguientes puntos se puede determinar la Rivalidad entre 

Competidores actuales en la industria. 

• Concentración o Equilibrio entre competidores: (Alta Rivalidad). El número de 

competidores es alto, sin embargo existen dos segmentos bien definidos; 

competidores grandes (SONDA, ADEXUS, QUINTEC, Otros) y pequeños 

(Intergrade, Ofimundo, Vector, Otros).  Generando una rivalidad entre grupos  

de esta industria por lo cual se puede decir que existe una rivalidad alta, pero 

segmentada. 

• Crecimiento de la Industria: (Media Rivalidad). Se trata de un mercado en 

crecimiento moderado donde los competidores tratan de utilizar eficientemente 

sus recursos para atender la base de clientes en crecimiento. 
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• Diferenciación de Productos: (Alta Rivalidad). Los compradores de la industria 

encuentran una oferta similar de productos y servicios entre los competidores 

intensificando la rivalidad. Los compradores toman la decisión de compra 

basándose, principalmente en el precio, más que en el servicio. 

• Costos de cambio de Productos: (Media Rivalidad). En el caso de la venta de 

productos en la industria existe un costo bajo de cambio mostrando una rivalidad 

alta entre competidores. Para el caso de servicios de proyectos de soluciones el 

costo sería alto, dado el conocimiento que ha ganado el competidor de su cliente, 

produciendo una rivalidad baja ya que el competidor se siente protegido. 

 

• Barreras de Salida (Baja Rivalidad): 

o Activos Especializados: (Bajo) Los competidores no presentan 

adquisición de activos especializados en el desarrollo del negocio. 

o Costos por Salida: (Bajo). La industria no presenta costos importantes de 

salida de la industria. 

o Interrelaciones Estratégicas: (Bajo) Los competidores de la industria no 

presentan relaciones entre el negocio y otras operaciones que pudieran 

tener en otra industria. 

o Barreras emocionales: (Bajo) En general la industria no presenta 

limitantes en la salida de una empresa afectando carreras personales, 

lealtades, etc. 

o Restricciones gubernamentales y sociales: La industria no presenta este 

tipo de restricciones. 

 

Después de analizar los puntos anteriores se puede determinar que la Rivalidad entre 

Competidores actuales es Alta. 

 

A continuación se presenta el resultado esquemático del modelo de las 5 fuerzas de 

Porter para esta industria (figura 4.2.1.3.5.1). 
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 Figura 4.2.1.3.5.1: Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

Rivalidad entre Competidores actuales 
(ALTA) 

Amenaza de Nuevos Participantes (ALTA) 
• Barreras de Entrada Bajas. 

• Existe una alta rivalidad segmentada en 
Grandes y Pequeños (Alta) 

• No existen Economías de Escala. 
NUEVOS 

PARTICIPANTES 
• Baja diferenciación de productos. 

• Industria en crecimiento. • Baja necesidad de Capital. 
• Baja diferenciación de productos (Alta). • Bajo costo de cambio de compradores. 

 

Mediante el análisis de las 5 Fuerzas de Porter se tiene la información necesaria para 

establecer el atractivo de la industria en términos de su potencial para obtener 

rendimiento adecuado o sobresaliente del capital invertido. En general cuanto más 

fuertes sean las fuerzas de la competencia, tanto menor será la posibilidad de que las 

empresas de la industria pueden obtener utilidad adecuadas. 

 

Un sector poco atractivo tiene amenazas de entradas de nuevos participantes, 

proveedores y compradores con posición sólida para negociar, existencia de productos 

sustitutos y una gran rivalidad entre competidores. Estas características de una industria 

dificultarían mucho que las empresas logren una competitividad estratégica y obtenga 

utilidades superiores al promedio. 

 

Por otro lado una industria atractiva tiene baja amenaza de nuevos participantes, nula 

capacidad de negociación de proveedores y compradores, baja amenaza de sustitutos y 

una rivalidad entre competidores nula. 

 

PROVEEDORES COMPRADORES 

SUSTITUTOS

COMPETIDORES 

ACTUALES 

• Bajos costo de cambio en productos 
(Media) 

• No es necesaria una cadena de distribución. 
• Existen ciertas ventajas en costo (alianzas con 

proveedores) • Bajas barreras de salida (No existen 
activos especializados) • No existen restricciones gubernamentales. 

• No existen represalias por parte de la 
industria a nuevos entrantes. 

Rivalidad entre 

Competidores 

actuales 

Poder de Negociación de 
Compradores (ALTA) Poder de Negociación de Proveedores 

(MEDIA) • Gran numero de compradores, sin 
embargo son pocos los dispuestos a 
invertir. (Media) 

• Numero acotado de Proveedores (4 
Mayoristas) 

• Productos Sustitutos entre ellos. • Compradores pueden cambiar de 
competidor (Alta). • Los canales de distribución de la 

industria son un cliente significativo 
para los proveedores. 

• No existe amenaza de integración 
hacia atrás (Bajo). 

• Existe posibilidad de integración 
hacia adelante. 

• Existe alta contribución al costo y 
calidad en los productos del 
comprador (Alta). 

Amenaza de Sustitución (BAJA) 

• Costo total de la industria no es 
importante en los costos totales del 
comprador (Media). 

• Disponibilidad de sustitutos 
cercanos no existe. • No existe posibilidad de integración 

hacia atrás de los competidores. 
• Costos de sustitutos son altos 

debido al conocimiento de las 
necesidades del cliente que logran 
los competidores.

• Los productos son importantes en el 
costo y calidad para los 
competidores. 
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En la industria analizada, Synergy se posicionaría en un punto intermedio de los 

extremos explicados anteriormente. Por lo cual se puede decir que la industria en la cual 

compite es medianamente atractiva, donde se pueden mencionar las siguientes 

oportunidades y amenazas que presenta la industria para Synergy. 

 

4.2.1.3.6 Oportunidades: 

• Mercado en Crecimiento: hoy en día las empresas y potenciales clientes 

necesitan mejorar su estructura de costos debido a la competitividad que 

enfrentan. 

• Diferenciación por Venta con Agregación de Valor (Soluciones Integrales): En 

la industria se visualiza la posibilidad de diferenciar la oferta de productos y 

servicios mediante una oferta de Soluciones Integrales con valor agregado hacia 

los clientes (Productos, Servicios, y soluciones adecuadas al cliente). Desarrollar 

suite de cajas commodity. (Este punto es la piedra angular de la estrategia de 

Synergy) 

• Preferencia en el mercado por Outsourcing sobre la Inversión: Se visualiza que 

el mercado prefiere entregar el manejo y la administración de los servicios a 

empresas externas que manejan un mayor conocimiento en el producto o 

servicio buscando mejorar sus costos. 

• Crisis Financiera: En un escenario de crisis, de recursos escasos y más caros, el 

mercado prefiere buscar mejorar sus márgenes mediante la reducción de sus 

costos mediante la implementación de procesos de mejora apoyados en la 

tecnología. 

 

4.2.1.3.7 Amenazas 

• Integración vertical de grandes Marcas: Existe la posibilidad que grandes 

proveedores en la industria se integren hacia adelante, acompañando la venta de 

productos con la oferta de Servicios de Soluciones. Todo esto acompañado con 

su imagen de marca. Estas empresas buscarían principalmente captar más 

clientes, fidelizar a los que ya tienen para generar una mayor contribución por 

cada uno. 

• Competidores con Servicios de Soluciones a bajo costo: En la industria existen 

competidores que ofrecen Servicios a bajo costo que en general se trata de 
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soluciones de baja calidad, no adecuada para el cliente y que no tienen el 

carácter de integral. Estos competidores buscan posicionarse en una estrategia de 

líderes en costo, donde en una situación de crisis financiera podrían 

transformarse en una alternativa atractiva para los compradores. 

• Aumento de Morosidad de Pago en la industria: Debido a la posibilidad de crisis 

financiera (como la ocurrida en 2008-2009), existirían restricciones al crédito 

debilitando la capacidad de pago de los compradores de la industria. Esta 

situación se ve más en la pequeña y mediana empresa. 

• Competidores entran al negocio de las Soluciones: Cada vez más participantes 

de la industria están intentando entrar en el negocio de las soluciones buscando 

mejorar sus márgenes y mantener mayor presencia en el tiempo con sus clientes. 

 

4.2.1.4 Análisis Interno 
En una economía abierta y global los factores tradicionales (costos, acceso a recursos, 

materias primas, etc.) aún son fuente de ventajas competitivas, pero en un grado mucho 

menor que antes. Para tomar las decisiones estratégicas más eficaces, y que la empresa 

sea capaz de cambiar velozmente a distintos escenarios, debe ser considerada como un 

conjunto de recursos, capacidades y distintas competencias, las cuales pueden ser 

usadas para conseguir una posición competitiva en el mercado. Cada empresa posee 

algunos recursos y capacidades que otras no tienen o no combinan de la misma manera. 

Los recursos son la fuente de las capacidades y algunas de estas permiten que la 

empresa desarrolle sus competencias centrales. Cuando una compañía explota sus 

competencias y cumple con las normas de la competencia, crea valor a sus clientes. 

 

El análisis Interno permite a la empresa identificar “lo que puede hacer” a través de la 

determinación de sus Fortalezas y Debilidades. 

 

Fortalezas: 

• Conocimiento y Experiencia sobre gestión de procesos y aplicaciones 

tecnológicas IT: La empresa cuenta con una vasta experiencia en infraestructura, 

gestión documental e Imaginología diagnostica. 

• Relaciones con Proveedores (Mayoristas): Synergy cuenta con una fuerte y 

antigua relación con sus principales proveedores (Intcomex, Tech Data, 

Tecnoglobal, Ingram). 
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• Relaciones con las Marcas (Xerox, Cisco, Lisva, Datacenter, Otro): Existe una 

estrecha relación con las marcas representadas. 

• Estrecha y Antigua relación con sus clientes: La empresa cuenta con una 

relación de largo tiempo con sus principales clientes, logrando un acabado 

conocimiento de sus necesidades para entregar un servicio integral. 

• Proveer financiamiento expedito: La empresa entrega financiamiento a sus 

clientes en la compra de equipos o soluciones. 

• Red Soporte Propio: La empresa es capaz de entregar productos y servicios con 

una cobertura integral. En la mayor parte de las implementaciones, Synergy no 

subcontrata a terceros, en general todos los requerimientos y problemas son 

abordados por personal de la empresa. 

• Alianzas Estratégicas: La empresa cuenta con alianzas con diferentes 

proveedores de soluciones tecnológicas, las cuales por su volumen y nivel de 

complejidad, es mejor abordar con ayuda de un tercero. (Business Contiunity, 

Ultra Gestión, Otros). 

 

Debilidades: 

• Fuerza de Ventas Sin Competencias adecuadas: La fuerza de ventas de la 

empresa cuenta con competencias limitadas asociadas a la comercialización de 

Soluciones Tecnológicas. Las habilidades de venta se encuentran enfocadas 

hacia la comercialización de productos o equipos. 

• Capacidad financiera Limitada: La empresa no cuenta con una posición 

financiera holgada. 

• Posición de Marca: La empresa se encuentra posicionada en el segmento de 

comercialización de productos (equipos) no en la implementación de soluciones 

tecnológicas. 

• Poca cohesión en las líneas de negocio: No existe una estrategia deliberada de 

comercialización en conjunto de Soluciones con productos. Las líneas de 

negocio no tienen los mismos canales de comercialización, siendo la situación 

ideal que sean compartidas. 
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4.2.1.5 Análisis F.O.D.A. 
Después de definir los distintos factores Internos y Externos que influyen directamente 

en el trabajo y resultados de Synergy, se realiza el análisis de la Matriz F.O.D.A. que 

permite determinar las oportunidades y debilidades del sector en relación a sus 

fortalezas y debilidades, permitiendo generar una estrategia coherente y luego derivar en 

los planes de acción específicos. 

Para la ponderación de los distintos factores se utilizó una escala de 1 a 4 puntos: 

• 1 Punto: Ninguna relación 

• 2 Puntos: Poca relación 

• 3 Puntos: Media relación 

• 4 Puntos: Máxima relación 

 

Luego se generaron dos matrices FODA: La primera (Matriz de Puntajes) (figura 

4.2.1.5.1) indica los puntos asignados a cada Oportunidad y Amenaza según la 

intensidad de su  relación con la Fortaleza o Debilidad. La segunda (Matriz en % de 

Relación) (figura 4.2.1.5.2) indica el nivel de intensidad de la relación en porcentajes 

sobre la máxima relación posible, esto permite hacer comparable las fortalezas con las 

debilidades ya que el número de factores de cada una son distintos totalizando puntajes 

no comparables entre ellos. 

 
Figura 4.2.1.5.1: Matriz FODA de Puntajes 
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Figura 4.2.1.5.2: Matriz FODA en % de Relación 

 

 

4.2.1.6 Determinación de Objetivos Estratégicos 
 

Al realizar el análisis de la Matriz F.O.D.A. se pueden identificar 3 Oportunidades 

donde focalizar los esfuerzos. Estas son Diferenciación por Venta con Agregación de 

Valor (Soluciones Integrales), preferencia en el mercado por Outsourcing sobre la 

Inversión (lo cual da oportunidad para el negocio de las soluciones) y un mercado en 

crecimiento. 

 

Los Objetivos Estratégicos se deben alinear con estas Oportunidades del mercado para 

aprovechar de mejor forma las fortalezas de la empresa y así obtener los resultados 

financieros y de posición de mercado que la empresa desea en el mediano y largo plazo. 

A continuación se explican detalladamente los Objetivos Estratégicos a alcanzar por la 

empresa. 
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• Aumentar Rentabilidad: 

La empresa decide aumentar sus retornos financieros que se han visto 

disminuidos en los últimos periodos. Para estos se toman una serie de acciones, 

donde destacan las siguientes: 

o Crear y Potenciar una nueva línea de negocio con un mayor retorno por 

Cliente. 

o Mantener los crecimientos de ventas en la línea de negocio actual. 

• Desarrollar Línea de Soluciones Integrales (S.I.): 

La empresa decide crear una nueva línea de negocio orientado a la entrega de un 

servicio integral a sus clientes. Para ello se desarrollará una organización de 

negocios dedicada, con conocimientos y habilidades para venta e 

implementación de Soluciones Integrales. A continuación se detallan las 

iniciativas que apoyaran el logro de este nuevo objetivo organizacional. 

o Posicionar a Synergy como una empresa enfocada en Soluciones 

Integrales. 

o Generar un proceso de ventas para esta nueva línea de negocios mediante 

prospectos “Value Selling”. 

o Capacitación al personal con enfoque hacia proyectos “Value Selling”. 

• Mantener Crecimiento línea Venta Cajas: 

Synergy no quiere descuidar su línea de producto actual, por lo cual define 

mantener sus niveles de crecimiento. A continuación se mencionan algunas 

acciones que ayudarían a cumplir este objetivo estratégico. 

o Mejorar la relación entre cliente y la empresa ofreciendo productos a 

tiempo y calidad. 

o Reformular esquema de comisiones e incentivos a la fuerza de ventas 

con un enfoque hacia las metas. 

• Aumentar capacidad de ajustarse a los requerimientos de los clientes: 

Es importante que la empresa logre ofrecer a sus clientes servicios y productos 

que estén desarrollados a la medida de sus necesidades. 

o Implementar metodología PMI para la implementación de proyectos. 

o Elaboración de propuestas a la medida de los requerimientos de los 

clientes de Soluciones Integrales. 
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o Estructurar Equipos multidisciplinarios para asegurar la mejor atención y 

propuestas hacia las necesidades de los clientes. 

• Mejorar Estándares Operacionales de tiempo y calidad: 

Synergy no puede descuidar los estándares operacionales que ofrece la empresa 

a sus clientes, en especial los referidos al proceso de ventas, donde es necesario 

ofrecer productos y servicios de calidad y a tiempo a sus clientes. 

o Mejorar los tiempos del proceso de ventas (Tiempo entre pedido y 

despacho). 

o Mejorar los estándares operacionales en el proceso de comercialización 

de la empresa. 

• Mejorar Sistemas de información: 

o Necesidad de generar reportes financieros que ayuden a la toma de 

decisiones. 

o Optimizar los procesos comerciales y de ventas mediante la mejora de 

información de la base de clientes. 

• Potenciar y capacitar el recurso humano: 

o Formar y contratar empleados con conocimientos en las diferentes líneas 

de negocio de la empresa. 

o Es necesario contar con profesionales que permita la entrega de un 

servicio de calidad a los clientes. 

 

 

4.2.2 Propuesta de Presupuestos 
 

El Presupuesto es un plan que comunica lo que la organización espera conseguir en un 

periodo futuro de tiempo (corto plazo), expresado en términos monetarios. Su función 

principal es apoyar la gestión de la empresa hacia el logro de los objetivos definidos, 

evaluando y re direccionando los esfuerzos de la organización dentro de un conjunto 

limitado de recursos. 

La propuesta acordada con la empresa pretende abordar los siguientes aspectos que 

constituyen los pilares de un buen proceso de elaboración de presupuesto, Planificación, 

Coordinación Presupuestaria y Precios de Transferencia. Al cierre de este punto se 

presentará el presupuesto proyectado para los próximos tres años que refleja los 

resultados del nuevo plan estratégico. 
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4.2.2.1 Planificación Presupuestaria: 
Este nuevo proceso presupuestario se realizará anualmente proporcionando la 

oportunidad para utilizar la última información disponible en la empresa y se basará en 

el juicio de los encargados de área en la organización. El presupuesto a construir debe 

buscar concretar los objetivos del Plan Estratégico, si estos son menores a 1 año, estos 

objetivos se verán reflejados monetariamente en el presupuesto como Ingreso o Gasto 

(dependiendo de su naturaleza). En el caso que los objetivos fueran de largo plazo 

(mayores a 1 año), el presupuesto anual se debe considerar como una fase dentro de 

varias, donde los presupuestos sucesivos permitirían alcanzar estos objetivos. 

 

Para elaborar y asegurar un Presupuesto adecuado, se definieron una serie de etapas a 

seguir que aseguran un proceso presupuestario óptimo para Synergy. Este Proceso debe 

seguir un calendario de tiempo definido, que contenga las siguientes etapas: 

• Inicio Proceso Presupuestario: En esta etapa la Gerencia General de Synergy 

discute junto a los Gerentes de área los objetivos a alcanzar por Synergy  para el 

año presupuestario. Estos objetivos deben quedar acordados por la alta 

dirección. 

• Elaboración de Presupuestos por Centro de Responsabilidad: Cada Gerente de 

área entrega las directrices a cada uno de sus dirigidos, para que estos elaboren 

al detalle el presupuesto. Es importante permitir la participación activa de los 

responsables para generar compromiso, colocar metas realistas y se debe estar 

atento a la creación de holguras presupuestarias. 

• Negociación: En esta etapa se debe lograr un acuerdo con cada responsable que 

asume y se comprometa con las cifras del presupuesto 

• Consolidación del Presupuesto: En esta etapa se realiza una consolidación de los 

diferentes presupuestos de cada área para lograr el total Empresa. 

• Aprobación del Presupuesto: En esta etapa se realiza una revisión del 

presupuesto consolidado y se aprueba de acuerdo al calendario fijado. Los 

ejecutivos se comprometen a respetar y cumplir las cifras estampadas en el 

presupuesto. 

 

Es importante señalar que la empresa Synergy no cuenta con un proceso presupuestario 

formal. La organización quiere, mediante el presupuesto, influir en la gestión de sus 
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ejecutivos antes de que estas se lleven a cabo y contrastar los resultados después de que 

estos se produzcan permitiendo realizar las correcciones necesarias a tiempo. 

 

El presupuesto se confeccionará para Ingresos, Costos y Gastos en los distintos Centros 

de Responsabilidad (Gerencia General, Gerencia Comercial, Gerencia Sistemas, 

Gerencia Operaciones y Gerencia de Administración y Finanzas). Cada uno de los 

ejecutivos se encargará de cumplir con los presupuestos asignados y de participar en la 

elaboración de estos. El presupuesto se expresará en $ nominales mensuales y se 

distribuye por Cuentas y por cada Centro de Responsabilidad. 

 

4.2.2.2 Coordinación Presupuestaria 
El presupuesto debe ser consistente en la asignación de recursos para las distintas 

actividades que se van a desarrollar. Las inconsistencias que aparezcan durante el 

proceso de elaboración presupuestaria deben ser identificadas y resueltas. 

 

Para lograr esta coordinación se decidió generar un presupuesto para toda la 

organización en su conjunto, desagregado por cada Centro de Responsabilidad, 

clasificados como Centro de Gastos o Beneficio. Para esto se utilizan los cinco centros 

de responsabilidad definidos en la propuesta de mecanismo Medición del Desempeño: 

Gerencia General, Gerencia Comercial, Gerencia Sistemas, Gerencia Operaciones y 

Gerencia de Administración y Finanzas. Este presupuesto organizacional se distribuye 

por Cuenta, que se encuentran agregadas por los siguientes ítems: Ingresos, Costos de 

Explotación, Margen de Explotación, Gastos de Administración y Ventas (Marketing, 

Recursos Humano, Servicios Terceros, etc.) y Resultado Operacional. Estas cifras serán 

definidas por mes para el plazo de un año, sin perjuicio que exista un presupuesto más 

extendido que responda al plan estratégico de la compañía. 

 

La siguiente figura 4.2.2.2.1 muestra esquemáticamente como la información se puede 

cargar a nivel de Presupuesto (al igual que datos reales). El sistema de administración y 

el Plan de cuentas definido por Synergy permiten manejar la información a nivel de 

cuentas contables desagregadas por Centro de Responsabilidad. Este Plan de Cuentas 

fue diseñado para que los Ejecutivos puedan tener una apertura por negocio que 

permita, mediante el análisis de desviaciones respecto al presupuesto, re direccionar los 

esfuerzos hacia los objetivos previamente definidos. 
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Figura 4.2.2.2.1: Plan de Cuentas Synergy 

4.2.2.3 Precios de Transferencia 
Dada la naturaleza del negocio y la necesidad de re direccionar los esfuerzos hacia los 

nuevos objetivos, es necesario generar procedimientos de transferencia de costos entre 

Centros de Responsabilidad que permitan reflejar de manera optima y eficiente la 

relacione proveedor-cliente interno en la empresa. En la empresa existe un centro de 

responsabilidad que presta servicios a otro y que es considerado importante para el 

logro de las metas estratégicas. En la actualidad no existen definiciones o contratos de 

ningún tipo que exija la prestación de un servicio con un estándar de calidad adecuada. 

Dado los nuevos lineamientos estratégicos que posee la compañía es necesario, a nivel 

de presupuesto y real, de reglar estas transferencias mediante la definición de las 

características de los servicios o productos a transferir, por parte del centro proveedor, 

como también el precio a pagar, por parte del centro cliente. Es durante el proceso 

presupuestario que deben quedar definidos estos parámetros (servicio y precio) 

considerando un acuerdo entre los centros en cuestión y además estos parámetros serán 

utilizados también en la imputación de la información real. 

 

Definición del Centro Responsabilidad con Precio de Transferencia 

Para el caso de Synergy, la principal transferencia de servicios se producen hacia la 

Gerencia Comercial (centro cliente) por parte de la Gerencia de Sistemas (centro 

proveedor). El servicio prestado por la Gerencia de Sistemas considera la participación 

de personal competente y especializado en ejecución de proyectos consultivos en 

Soluciones Integrales a cargo de la Gerencia Comercial. El precio de transferencia 
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optimo y eficiente es el precio de mercado de la hora hombre de un profesional con 

conocimientos y experiencia en el rubro, este precio debe ser sondeado y acordado por 

ambos centros durante el proceso presupuestario. Además se recomienda diseñar 

precios de transferencia estratificados según la complejidad de los servicios a prestar 

por la Gerencia de Sistemas, con lo cual se logra mejorar el proceso de transferencia de 

costos e ingresos entre ambos centro de responsabilidad. A continuación se presenta la 

figura 4.2.2.3.1 que muestra conceptualmente como debiera estar definidos los precios 

para los 3 tipos de complejidades de proyectos, donde a medida que la complejidad sube 

el precio aumenta (Precio A > Precio B > Precio C). 

 
Figura 4.2.2.3.1: Estratificación Precios Transferencia Gerencia Sistemas. 

 

Cambios en las condiciones de Precio de Transferencia 

Para la transferencia definida debe quedar estipulado que si posteriormente las 

condiciones de mercado o de las características del servicio cambian, el precio de 

transferencia debe ser modificado reflejando estas nuevas condiciones en común 

acuerdo entre las partes, además de evaluar los impactos que producirían los centros de 

responsabilidad involucrados. 

 

Metodología de Contabilización 

Al tener definidos el precio de transferencia, con su respectiva estandarización, se puede 

presupuestar el valor de la transferencia entre el centro “cliente” y el centro 

“proveedor”. El centro cliente (Gerencia Comercial) tiene tratamiento de mayor y debe 

ser imputado como costo en la cuenta precio de transferencia, antes de Margen 

Operacional. Como el servicio es prestado por la Gerencia Sistemas se imputa como 

ingreso en la misma cuenta (precio de transferencia) de este centro de responsabilidad. 

A nivel total de la empresa se produce un efecto de suma cero en esta cuenta no 

afectando los análisis que se puedan hacer a nivel global, logrando mostrar la relación 

cliente proveedor entre centros de responsabilidad que se consideran muy importante 

para el logro de los objetivos estratégicos. 
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4.2.2.4 Presupuesto separado por Centro Responsabilidad 
A continuación se presenta el presupuesto por cada centro de responsabilidad. 
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4.2.2.5 Presupuesto proyectado 
A continuación en la figura 4.2.2.5.1 se presenta el presupuesto proyectado para los 

próximos tres años que refleja los resultados del nuevo plan estratégico. 

 
Figura 4.2.2.5.1: Presupuesto proyectado tres años Synergy 
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Para el logro de los resultados presentados en la anterior figura es necesario definir y 

mostrar las principales variables comerciales proyectadas que definen el estándar a 

cumplir en los próximos tres años. A continuación en la figura 4.2.2.5.2 se presenta un 

resumen de estos parámetros. 

 
Figura 4.2.2.5.2: Variables Comerciales proyectadas a tres años 

 

En resumen este Proceso Presupuestario permitiría diseñar, desarrollar y generar un 

Presupuesto de Ingresos, Costos y Gastos por centro de responsabilidad que logre 

alinear a los distintos responsables hacia la coordinación de las diferentes actividades, 

donde alcancen el cumplimiento de los distintos objetivos definidos. 

 

4.3 Mecanismo Medición del Desempeño 

El sistema de medición del desempeño, es un medio que utilizan las empresas para 

conocer el grado o nivel de cumplimiento de los objetivos que se han fijado 

previamente. En la generalidad de las empresas éstos se desprenden de un proceso de 

planificación estratégica. Es en este proceso donde deben quedar definidas la misión y 

visión, así como también sus objetivos estratégicos, en base a esto se define una 

estrategia y una estructura en la cual se subdividen la organización en diferentes áreas 

que desempeñarán diversas tareas a fin de cumplir con los objetivos que se han fijado 

como organización (producción, ventas, administración, otros). En otras palabras, una 

empresa es un conjunto de centros de responsabilidad, donde estos centros son unidades 

organizativas a cargo de un director y es éste el responsable de sus actividades.43

 

                                                 
43 Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan. Sistemas de Control de Gestión. McGraw Hill 2003. 10° 
edición. 
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De acuerdo al diagnostico expuesto en capitulo anterior, en materia de medición de 

desempeño, no se han definido los centros de responsabilidad necesarios para apoyar 

con éxito la operacionalización de la estrategia. La adecuada definición de centros de 

responsabilidad permitirían establecer los objetivos y metas claras para todos y cada uno 

estos, los cuales a través de un presupuesto deberán planificar sus futuras acciones, 

coordinar las distintas actividades, motivar a los distintos miembros de la organización, 

evaluar su desempeño y controlar las operaciones. 

A lo anterior se suman objetivos que no van más allá de los resultados presupuestarios, 

lo cual genera inconvenientes para medir el desempeño de los centros de 

responsabilidad y sus directivos. En consecuencia también será parte de nuestras 

propuestas el medir el desempeño de los centros con indicadores complementarios a los 

financieros. 

 

4.3.1 Definición de Centros de Responsabilidad 
 

En primer lugar, se propone la formalización de los centros de responsabilidad que 

permitan materializar la estrategia, definiendo claramente cuáles son sus objetivos, 

explicitando el cómo contribuyen al cumplimiento de la estrategia y de qué forma serán 

medidos. 

Los centros de responsabilidad que se proponen para Synergy son los siguientes: 

• Gerencia General 

• Gerencia Comercial 

• Gerencia Administración y Finanzas 

• Gerencia de Sistemas 

• Gerencia de Operaciones 

 

A continuación se definen estos centros de responsabilidad desde el punto de vista 

teórico y de negocio. 

 

Gerencia General: Este centro de responsabilidad tiene a cargo la conducción de la 

empresa hacia el logro de los objetivos definidos. Claramente se pueden identificar los 

gastos asociados a este centro de responsabilidad, pero no se pueden relacionar de 

manera optima con lo que se espera de este centro, que es una conducción alineada 
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hacia los objetivos de la empresa. Es por esto que la Gerencia General se cataloga como 

un centro de gastos discrecional. 

 

Gerencia Comercial: Este centro de responsabilidad tiene a cargo la comercialización 

de las diferentes líneas de productos y servicios de Synergy. Esta unidad genera los 

ingresos de la compañía mediante la venta de los distintos productos y servicios, a un 

costo negociado con los diferentes proveedores externos e internos (Gerencias de 

Sistema y Operaciones). Claramente se puede definir la relación entre los costos y 

gastos en esta unidad por lo cual técnicamente se trata de un centro de beneficios. 

 

Gerencia de Administración y Finanzas: Este centro de responsabilidad cumple 

labores administrativas de apoyo a la empresa, principalmente la administración de pago 

proveedores, la contabilidad, las finanzas y la generación de informes de la compañía. 

Claramente se pueden identificar los gastos asociados a este centro de responsabilidad, 

pero estos no se pueden relacionar de manera optima con lo que se espera de este 

centro. Es por esto que esta Gerencia se cataloga como un centro de gastos discrecional. 

 

Gerencia de Sistemas: Como se definió en el apartado de Precios de Transferencia, se 

trata de un centro de responsabilidad proveedor de servicios interno en la empresa. Esta 

unidad provee de horas hombre para proyectos consultivos para la línea de Soluciones 

Integrales, por lo cual este centro percibe ingresos (en este caso costos de explotación 

positivos) que son pagados por la Gerencia Comercial. Estos ingresos se pueden asociar 

directamente con los gastos incurridos por la unidad, por lo cual se puede definir como 

un centro de beneficios. 

 

Gerencia de Operaciones: Este centro de responsabilidad cumple labores de apoyo a la 

comercializaron de la línea cajas en la empresa. Sus principales funciones están 

asociadas a logística (bodegaje, despacho, entrega e instalación de productos), como 

bodegaje, despacho, entrega e instalación de productos. Los gastos de este centro se 

pueden identificar y relacionar de manera optima con el servicio entregado, por lo cual 

se le denomina centro de gastos técnicos. 

 

En resumen los centros de responsabilidad que se proponen para Synergy son: 

• Gerencia General: Centro de gastos discrecional. 
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• Gerencia Comercial: Centro de beneficio. 

• Gerencia Administración y Finanzas: Centro de gastos discrecional. 

• Gerencia de Sistemas: Centro de beneficio. 

• Gerencia de Operaciones: Centro de gastos técnicos. 

 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa Synergy (figura 4.3.1.1) donde 

se visualiza como se encuentran organizados estos centros de responsabilidad. 

 
ORGANIGRAMA GRUPO SYNERGY

Gerente General
Mario Gajardo

Gerencia Adm.Finanzas
Rebeca Aros M.

Gerencia Ing.Sistemas
Rrodrigo Varas T.

Gerencia Comercial
Enrique Lazón O.

Gerencia Operaciones
Edgardo Cruz O.

Facturación-Cobranza
Fernando, Juan Cáceres 

Comité Gestión &
Desarrollo Negocios

Personal
Daniel Salinas

Outsourcing
Roberto León

Soporte
Rodrigo UrrutiaContabilidad & Tesorería

Anita Benitez

Superv.Serv.Técnico
Herminia Tapia

Distribución & LogísticaConsultoria &Proyectos
R.Varas

Técnicos Equipos
Superv. Xerox

Alicia Melendez
Team Lider

Superv.Suministros
Macarena Rivera

Team Lider
Comp.&Comunicaciones 

Christian Matta

SYNERMED

Fuerza Ventas
E.G.C y E.C.

Fuerza Ventas
E.G.C y E.C.

Fuerza Ventas
E.G.C. y E.C.  

Figura 4.3.1.1: Organigrama propuesto para Synergy 

 

En el esquema propuesto se crean dos nuevas gerencias, la gerencia comercial cuya 

misión principal es mantener los niveles de venta del negocio actual y desarrollar e 

implementar comercialmente la nueva estrategia. La segunda gerencia propuesta es la 

de sistemas, la cual sería la encargada de asesorar e implementar los nuevos negocios 

impulsados por el área comercial. 

 

Cada uno de estos Centros de Responsabilidad contará con información de los recursos 

utilizados e ingresos generados. Esta información se podrá visualizar en formato de 

Estados de Resultados con las aperturas necesarias para facilitar y ayudar a la toma de 

decisiones de cada Centro de Responsabilidad. Tanto a nivel de ingresos, costos y 

márgenes de explotación la información se encuentra aperturada por Línea de Negocios. 

En la figura 4.3.1.2 se presenta el Estado de Resultados con sus diferentes aperturas, 

totalizando el resultado de la Empresa en la última columna. Esta información estará a 

nivel de presupuesto y real. 
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Figura 4.3.1.2: Estado de Resultados por Centro Responsabilidad 

 

A continuación se presentan los Estados de Resultados para cada Centro de 

Responsabilidad. Estos informes contarán con información real y presupuesto, 

agregando una columna que muestra las desviaciones en MM$ y porcentaje respecto a 

presupuesto. Cada uno de estos informes mostrará información referente a las 

actividades directas de cada centro. 
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4.3.2 Sistema de Medición del Desempeño 
 

Referente al Sistema de Medición del Desempeño, a continuación se presenta el Tablero 

de Control de Gestión (figura 4.3.2.1) donde se lleva un seguimiento y control del 

cumplimiento de los diferentes objetivos estratégicos por Responsable. 

 
Figura 4.3.2.1: Tablero de Medición del Desempeño 

 

Este Tablero de Control permite asociar a cada Objetivo Estratégico una serie de 

indicadores que pueden ser seguidos y controlados por la organización. Estos 

indicadores tienen asociada una meta que explicita el estándar para alcanzar el o los 

objetivos estratégicos definidos. La meta de cada indicador proviene del resultado del 
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proceso presupuestario, por lo cual es aquí donde se puede realizar una comprobación si 

el proceso presupuestario se encuentra alineado con los objetivos de la empresa. 

Además cada indicador tiene asociado un responsable, que en este caso en particular son 

los centros de responsabilidad. Estos responsables son quienes mediante distintas 

acciones deben cumplir con los resultados exigidos. Las acciones más importantes o 

trascendentes se les denominan iniciativas, donde cada una de ellas, están directamente 

relacionada hacia el logro del resultado exigido al indicador y por ende al cumplimiento 

de los objetivos estratégicos. 

 

Es importante señalar que los diferentes objetivos estratégicos no se encuentran 

disociados entre ellos, el tablero anterior no muestra explícitamente como se encuentran 

conectados, sin embargo se sabe que están relacionados. Esta conexión no se debe 

desconocer ya que permitiría explicar como las diferentes acciones de cada Centro de 

Responsabilidad de la empresa afectan los resultados de otras, cómo también los 

esfuerzos en cumplir con un objetivo estratégico ayuda a alcanzar otro. Estas relaciones 

entre los diferentes objetivos se presentan en el Esquema Estratégico del Tablero de 

Control de Gestión (figura 4.3.2.2). 

 
Figura 4.3.2.2: Esquema Estratégico Tablero Control de Gestión 

 

 

A continuación en la figura 4.3.2.3 se presenta los distintos tableros de control de 

gestión desagregados por Centro de Responsabilidad. 
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Figura 4.3.2.3: Tableros de Control de Gestión por Centro de Responsabilidad 

 

.3.3 Foco Principal del nuevo Sistema de Control 

peño en el punto anterior, 

s necesario explicitar cual es el foco más importante en el cual debe centrar los 

 

4
 

Luego de explicar en detalle el sistema de Medición de Desem

e

esfuerzos el Gerente General dada la estrategia. 

El principal objetivo estratégico hace referencia al desarrollo de la línea de productos 

Soluciones Integrales (Figura 4.3.3.1) donde se desdoblan otros objetivos que apoyan el

logro de este. El objetivo estratégico Potenciar y Capacitar el recurso humano es un 

pilar importante para lograr aumentar la capacidad de ajustarse a los requerimientos de 

los clientes logrando ofrecer un servicio a la medida de las necesidades del cliente 

(Soluciones Integrales). El logro de estos objetivos, trae como consecuencia clientes 
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satisfechos que reciben un servicio con mayor agregación de valor, lo cual permitiría a 

la empresa aumentar su rentabilidad final al comercializar un producto más atractivo 

con un mayor margen. 

 

 
Figura 4.3.3.1: Esquema Foco Estratégico Synergy 

 

A continuación se pre zado en la Estrategia 

principal (Figura 4.3.3.2). Este cuadro perm  el seguimiento del cumplimiento de los 

ado, 

senta el Tablero de Control de Gestión focali

ite

indicadores con sus respectivos responsables asociados a la estrategia principal. El 

Gerente General debe centrar sus controles sobre estos indicadores, lo cual le permitirá 

alinear los esfuerzos de la empresa hacia el logro de los objetivos más importantes. 

Al analizar el cuadro se desprende que los centros de responsabilidad más importantes 

son el Comercial y de Sistemas, apoyados por un recurso humano capacit

proporcionado por el centro de responsabilidad administración y finanzas. Cada uno de 

estos centros de responsabilidad son medidos con indicadores, los cuales son utilizados 

en la Evaluación de Desempeño para el cálculo de Bonos. Cabe señalar que esta 

Evaluación de Desempeño, se encuentra diseñada de forma de asignar mayor peso 

relativo a estas variables, respecto a otras, ya que son las más importantes dado que 

apuntan hacia el objetivo estratégico principal. 
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Figura 4.3.3.2: Tablero Control de Gestión (Foco Estratégico) 

 

4.3.4 Roles de los Mecanismos Incentivos, Medición y Evaluación del 
Desempeño 

 

Una de las fases más importantes del sistema de control diseñado, es donde interactuan 

en forma conjunta los mecanismos de Incentivos, Medición y Evaluación de 

desempeño. Estos 3 mecanismos, en su conjunto, son los encargados primarios de 

generar y alinear conductas en los diferentes centros de responsabilidad de la empresa. 

En la figura 4.3.4.1 se presenta un diagrama explicativo de cómo los diferentes centros 

de responsabilidad interactúan con estos mecanismos. En este cuadro se realiza una 

distinción entre los centros de responsabilidad Comercial y Sistemas, y los otros, dado 

su relevancia para el logro de los objetivos de la empresa. Los mecanismos de 

Incentivos y Evaluación de desempeño se muestran como generadores de conducta y 

alineamiento sobre los centros de responsabilidad medidos. 

Por un lado se encuentran los incentivos que alinean ex-ante las conductas para los 

centros Comercial y Sistemas dado el pago de comisiones sobre ventas y servicios 

asociados al logro de los objetivos de la empresa. Se le denomina ex-ante ya que 

produce la conducta antes de ver los resultados reflejados en el tablero de control, o sea 

alinea a la fuerza de ventas hacia la comercialización de productos o servicios asociados 

al logro de los objetivos estratégicos. Por esto es importante el buen diseño del sistema 

de incentivos que logre de manera optima el alineamiento. 

Por el otro lado se encuentra la evaluación de desempeño que permite el cálculo y 

entrega de bonos a los distintos centros de responsabilidad (en este caso son todos) en 

función del cumplimiento de los objetivos definidos. Este proceso alinea de manera ex-
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post, ya que se basa en los resultados obtenidos y el pilar para que este mecanismo 

funcione, es que los evaluados conozcan claramente sus indicadores y metas antes del 

inicio de un periodo. 

Por ultimo el mecanismo de Medición del Desempeño permite llevar el control global o 

focalizado de los diferentes indicadores para cada centro de responsabilidad. 

 

 
Figura 4.3.4.1: Roles de los Mecanismos Incentivos, Medición y Evaluación del Desempeño 

 

4.4 Mecanismo Esquema de Incentivos 

Un esquema de incentivos puede contener recompensas tanto extrínsecas como 

intrínsecas. Dentro de las recompensas extrínsecas podemos mencionar las retribuciones 

monetarias (sueldo, comisiones, bonos por desempeño, etc.), todo lo que sea externo y 

sea percibido como retribución cabe en este ámbito. Por otro lado, las recompensas 

intrínsecas son aquellas en las que el recompensado experimenta satisfacción por el 

hecho de desempeñar determinada función encomendada. 

 

Al revisar la situación actual de Synergy en esta materia es posible determinar dos 

oportunidades para realizar mejoras en materia de incentivos. La primera está 

relacionada con aplicar un nuevo esquema de incentivos para el área comercial que 

comercializará estos proyectos que, por la complejidad del mismo, deban ser abordados 

por un equipo de personas. La segunda se refiere a la incorporación de las otras áreas de 

la empresa bajo un esquema que les permita percibir los beneficios de apoyar este 
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cambio de estrategia premiando el cumplimiento de los objetivos que se hayan 

planteado. 

 

4.4.1 Sistema de comisiones de ventas 2010 para el equipo de 
Soluciones Integrales 

 

4.4.1.1 Introducción 
El sistema propuesto busca relacionar adecuadamente el objetivo anual de ventas con la  

meta anual de sueldos. La comisión anual objetivo se establece como un 12% de la meta 

anual de margen bruto acordado con el Gerente de Cuentas. El sistema propuesto 

considera “aceleradores de venta” en el cual se fijan aumentos de porcentaje de 

comisión cuando se haya cumplido más de la mitad de su objetivo de ventas. Esta 

introducción es una descripción simplificada de los principios fundamentales del 

sistema y sólo debe ser interpretado en conjunto con las definiciones y las reglas que a 

continuación se describen. 

 

4.4.1.2 El Sistema 
El sistema se basa en una carta cuyo objetivo será fijar las metas anuales con el Gerente 

de Cuentas de común acuerdo con el Gerente comercial. La carta contendrá los 

siguientes aspectos: 

• Nombre 

• Objetivo de sueldos 

• Sueldo Fijo 

• Sueldo variable 

• Cálculo de la Comisión (porcentaje y detalle de los aceleradores) 

La carta de destino deberá ser firmada por el Gerente de Cuentas y el Gerente 

Comercial, ésta deberá estar firmada la primera semana de diciembre del año 

inmediatamente anterior. 

 

Objetivo de sueldo anual: El sueldo total anual está compuesto por la suma del sueldo 

fijo y el sueldo variable objetivo, este último se obtiene con un cumplimiento de metas 

del 100%. 
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Sueldo Fijo: Es el sueldo acordado con el Gerente de Cuentas, éste lo recibirá cada mes 

independiente de sus ventas. 

 

Sueldo Variable (Objetivo Anual): El sueldo variable anual se obtiene a partir del 

objetivo de ventas anual que se haya fijado, el sueldo variable más el fijo hará alcanzar 

el sueldo total anual, siempre que el objetivo de ventas se cumpla al 100%. 

 

Comisión: La Comisión es un % de la venta efectuada y cuyo monto varía según el 

tramo de cumplimiento de la meta anual de sueldo variable en el que se encuentre el 

gerente de cuenta. 

 

La Meta de venta: El objetivo de ventas es el objetivo negociado, como mínimo para 

el primer año serán USD 180.000 de margen bruto por un año completo. 

 

4.4.1.3 Cálculo de Comisiones 
La base de cálculo es el 12% del objetivo anual de margen bruto fijado. 

• Para ventas hasta un 50% del objetivo anual de margen, se multiplica el 12% de 

la venta por 3/4 y el porcentaje resultante se multiplica por el total del margen 

bruto reportado la venta. 

• Para ventas entre un 50% y un 100% del objetivo anual de margen, se multiplica 

el 12% de la venta por 5/4 y el porcentaje resultante se multiplica por el total del 

margen bruto reportado la venta. 

• Para ventas sobre el 100% del objetivo anual de ventas, se multiplica el 12% de 

la venta por 6/4 y el porcentaje resultante se multiplica por el total del margen 

bruto reportado la venta. 

 

El cumplimiento del objetivo de margen bruto: Se consideran para el cumplimiento 

todas las ventas de software, hardware, servicios, etc., se debe tener en cuenta que es la 

suma de los márgenes brutos de los negocios que se hayan cerrado, no el total de los 

ingresos. 

 

Los pagos: La regla es que los pagos de la Comisión para las ventas deben ser pagados 

cuando la venta se hace en efectivo. En los casos en que los pagos se retrasan debido 
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únicamente a cuestiones fuera del control de ventas, el Gerente Comercial puede pagar 

la comisión, o partes de la misma, por adelantado. 

 

Otros: Excepciones a la reglas de la comisión pueden ser hechas por el Gerente 

Comercial con aprobación del Gerente General cuando se enfrenten a la administración 

de los grandes acuerdos, la repetición de negocios, sistemas de pruebas, etc. 

 

Las desviaciones o adiciones a lo expuesto, deberá ser acordado por escrito en forma de 

enmienda al presente texto. 

 

Si alguno de los criterios mencionados lleva a resultados poco razonables o 

imprevisibles, las partes se comprometen a negociar de buena fe y modificar las normas, 

también con carácter retroactivo, por lo que revoca los resultados poco razonables o 

imprevistos. 

 

4.4.2 Sistema de Bonos 2010 para el equipo de Sistemas de Soluciones 
Integrales 

 

4.4.2.1 Introducción 
Definir un esquema de incentivos para el personal que trabaja en el área de sistemas no 

fue una tarea sencilla, ya que en la industria no hay muchos ejemplos referente a este 

tema, lo que pudimos recabar fueron básicamente dos escenarios a la hora de incentivar 

la conducta de los profesionales de sistemas: 

• Bonos Discrecionales: Esta metodología es factible de aplicar cuando existe un 

jefe de proyecto y la tarea a desempeñar es susceptible de lograrse en menores 

tiempos generando un ahorro respecto a lo cotizado por el área comercial, es 

decir esta área logra aumentar el margen de contribución bruto del proyecto. En 

estos casos, el 40% del ahorro generado se le asigna al jefe de proyecto para que 

lo distribuya entre los integrantes del equipo que participó en dicho proyecto. 

• Bonos fijos: Este esquema es aplicable en las empresas que venden soluciones 

estándar, es decir se conoce previamente la cantidad de horas que va a tomar 

implementar la solución. En este caso, la industria lo que hace es premiar con un 

bono por proyecto si cumple con ciertos requisitos (margen, complejidad, 
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distancia, etc), o bien lo entrega cada trimestre, semestre o anual en función de 

la evaluación del desempeño. 

 

Para el caso de synergy hemos optado por un esquema mixto, es decir combinaremos 

ambos enfoques de manera tal de rescatar lo mejor de cada uno. El bono fijo quedará de 

acuerdo a la siguiente tabla (Tabla 4.4.2.1): 
 Item Variables equipo Sistemas  Meta Ponderación Comentario

1
Especificaciones de Calidad, promedio de 
los % de conformidades de hitos 85% 35%

Promedio de hitos de conformidad 
(propuestas versus real)

2 Tiempo implementación 90% 35%
Sumatoria de horas  (propuestas 
versus real)

3
Objetivos Individuales asignados por 
Gerente de sistemas 90% 30%

Tareas por semestre como 
certificaciones de productos, 
implementaciones de pilotos, etc.  

Tabla 4.4.2.1.1: Esquema incentivos equipo Sistemas 

 

De acuerdo a la tabla expuesta anteriormente el cálculo del bono objetivo es: 

 
Dicho bono objetivo será entregado por trimestre en función de las variables descritas, 

en el caso que el ingeniero obtenga un cumplimiento superior a la meta alcanzará un 

bono cuyo monto trimestral asciende a un 25% del sueldo líquido del empleado. Si el 

ingeniero obtiene el bono durante los 4 trimestres consecutivos alcanzará a tener un 

sueldo adicional al año. 

 

Para el caso del bono discrecional, éste será asignado por el Gerente de Sistemas al final 

de cada año a los empleados del área que el determine, dicho bono discrecional 

ascenderá a un 25% del sueldo líquido del empleado. En tal caso, los empleados podrían 

alcanzar un bono anual por un total de 1.25 sueldos líquidos. 

 

4.4.3 Otros Incentivos para el personal de Synergy 
 

Club del 100% en Synergy: Adicionalmente al esquema de incentivos propuesto para 

el equipo de soluciones, se suma el club del 100% cuyo objetivo principal es motivar el 

cumplimiento de metas de todo el equipo de venta de Synergy, tanto de los ejecutivos 

de venta de cajas como de los ejecutivos a cargo de ventas de soluciones o proyectos 
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consultivos. Dado el premio que se entregará, se logra integrar a la familia del ejecutivo 

incorporándolos en el cumplimiento de las metas acordadas. 

 

¿En qué consiste?: Básicamente consiste en premiar el cumplimiento de las metas de 

margen bruto anual, generando una competencia por cumplir el 100% de las metas 

acordadas con el Gerente Comercial, independiente de los montos de los que se trate.  

 

¿Qué obtienen?: Los ejecutivos que hayan cumplido sus metas anuales al 100% 

participarán en un sorteo cuyo premio será un viaje a algún lugar fuera del país para dos 

personas con los gastos de pasajes, traslados y hotelería pagados.  

 

Días Libres: 

• Aquellos empleados que tengan una evaluación del desempeño cuyo resultado 

sea superior al 80% de sus respectivos objetivos obtendrán  1 día adicional en 

las vacaciones del próximo periodo. 

• El día en que el trabajador esté de cumpleaños, tendrá derecho a 1 día libre 

acordado con u superior directo. 

 

Seguro Complementario de salud: Los trabajadores de Synergy tendrán la opción de 

adherirse a un seguro complementario a su plan de salud cancelando sólo el 25% de su 

valor. 

 

4.5 Mecanismo Evaluación del Desempeño y Asignación de 
Recompensas 

La evaluación de desempeño se puede definir como un proceso sistemático y periódico 

de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia y eficiencia con la cual las 

personas llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos en que se 

desempeñan. 

 

Al revisar la situación actual de Synergy se puede determinar que no existe evaluación 

del desempeño del personal de Synergy, que ayude a alinear a todos los trabajadores, 

mediante un estimulo a la obtención de mejores resultados y que permita  medir y 

valorar el aporte de cada uno de los centros de responsabilidad. 
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Lo anterior si bien no era crucial en el esquema de venta de cajas, se convierte en un 

aspecto fundamental para el éxito de la estrategia de venta de soluciones integrales, en 

que se requiere necesariamente que toda la empresa se encuentre alineada y 

comprometida. 

 

En función a lo anterior, la propuesta de Modelo de Evaluación de Desempeño, es un 

enfoque mixto centrado fundamentalmente en la evaluación de resultados (cuantitativos 

y en forma de objetivos). Lo anterior se materializará a través del tablero de control de 

gestión construido para Synergy, donde se establecen  los objetivos estratégicos y metas 

de cada uno de los centros de responsabilidad, complementado con la percepción del 

Directorio (Dueño). 

 

4.5.1 Modelo de Evaluación de Desempeño propuesto para Synergy 
La evaluación de desempeño en Synergy se efectuará por Centro de Responsabilidad. A 

continuación se detalla como se realiza este proceso por cada uno de estos centros de 

responsabilidad: 

• Centro de Responsabilidad Gerencia General 

• Centro de Responsabilidad Gerencia Comercial 

• Centro de Responsabilidad Gerencia de Sistemas 

• Centro de Responsabilidad Gerencia de Operaciones 

• Centro de Responsabilidad Gerencia de Administración y Finanzas 

 

Centro de Responsabilidad Gerencia General 

Para efectos de evaluación de desempeño se definen 2 variables a medir: 

• Aumentar Rentabilidad: Rentabilidad definida cómo la relación entre utilidad 

después de impuestos y ventas del período 

• Aumento de Ventas: Ventas segregadas en cajas y soluciones integrales. 

 
 

Centro de Responsabilidad Gerencia Comercial 
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Para efectos de evaluación de desempeño se definen 3 variables a medir: 

• Desarrollar Soluciones Integrales (S.I.): El área comercial tiene un rol 

fundamental en posicionar a Synergy en la venta de Soluciones Integrales 

• Mantener crecimiento línea de cajas: El crecimiento proyectado en la línea de 

soluciones integrales debe lograrse sin sacrificar el crecimiento del negocio 

tradicional.  

• Mejorar sistemas de información: Disponibilidad de reporter comerciales para la 

toma de decisiones. 

 
 

Centro de Responsabilidad Gerencia de Sistemas 

Para efectos de evaluación de desempeño se definen 2 variables a medir: 

Objetivo Estratégico: Aumentar capacidad de ajustarse a requerimientos de clientes. 

• Propuestas cerradas: Relación entre propuestas efectuadas a los clientes y 

negocios cerrados. 

• Ejecución de Proyectos: Nivel de implantación de los proyectos cerrados con los 

clientes. 

 
 

 

Centro de Responsabilidad Gerencia de Operaciones 

Para efectos de evaluación de desempeño se definen 2 variables a medir: 

Objetivo Estratégico: Mejorar estándares de tiempo y calidad. 
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• Tiempo de adquisición de los productos: Tiempos promedios transcurrido entre 

la orden de pedido y el despacho al cliente. Plazos máximos de entrega. 

• Satisfacción de los clientes: Satisfacción de los clientes de acuerdo a encuestas 

realizadas. 

 
 

Centro de Responsabilidad de Administración y Finanzas 

Para efectos de evaluación de desempeño se definen 3 variables a medir: 

Objetivo Estratégico: Mejorar sistemas de información: 

• Reportes Financieros mensuales: Disponibilidad de reportes financieros para la 

toma de decisiones. 

Objetivo Estratégico: Potenciar y Capacitar al recurso humano 

• % Empleados preparados para supervisar: Existencia de personal preparado para 

efectuar reemplazos de los puestos de supervisión. 

• % Empleados polivalentes: Personal preparado para ejercer más de un cargo. 

 
 

 

 

 

4.5.2 Recompensas y castigos asociados a la evaluación de desempeño 
La evaluación de desempeño de los centros de responsabilidad se asociará a un premio 

(Bono Anual) o castigo (plan de mejoramiento). 
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El proceso de evaluación es un proceso continuo, que se retroalimenta trimestralmente a 

los lideres de cada uno de los centros respecto de su desempeño y en especial de los 

aspectos en que existen debilidades y requieren de mejoras, lo anterior se materializará a 

través de los denominados “planes de mejoramiento”, en los cuales se acordarán una 

serie de acciones concretas y apoyos requeridos, destinados a superar las deficiencias 

identificadas. Los compromisos adoptados tendrán un seguimiento periódico. 

 

BONO ANUAL: 

1. Synergy deberá cumplir sus metas de rentabilidad y ventas, sólo en dicho 

caso se evaluaran los posibles premios de los centros de responsabilidad. 

2. El porcentaje de cumplimiento de Synergy equivaldrá a un 60% del Bono 

final de los centros de responsabilidad. 

3. Los centros de responsabilidad tendrán derecho a recibir un bono si su 

cumplimiento global es mayor a un 90%, ( sumatoria de la ponderación de 

cada una de las variables definidas por centro de responsabilidad)  

4. El directorio (Dueño de Synergy), podrá aumentar ó disminuir hasta en un 

20% el Bono calculado de acuerdo a la ponderación de las variables. 

5. El fondo para distribuir el eventual bono, se repartirá en los distintos centros 

de responsabilidad de acuerdo a la siguiente ponderación: 

 
6. El fondo a repartir por concepto de bono, no puede exceder el 25% de las 

utilidades después de impuestos. 

7. El pago del Bono anual por cumplimiento se efectuará en la última semana 

del mes de enero 

8. Cumplimiento de Synergy: 

a. La utilidad después de impuesto pondera un 55% 

b. La rentabilidad pondera un 45% 

 

9. La escala de Cumplimiento de cada variable para cada centro de 

responsabilidad será la siguiente: 
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10. Cumplimiento Centro de Responsabilidad: 

 
 

11. Cálculo del Bono por Metas 

La forma de calcular el bono por cada uno de los centros de responsabilidad será la 

siguiente: 

Cumplimiento 
Synergy x 60% +

Cumplimiento 
Centro 

Responsabilidad
x 40% Porcentaje Global de 

Cumplimiento
 

Luego el Porcentaje Global de Cumplimiento multiplica el bono potencial del Centro de 

Responsabilidad correspondiente. 
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4.6 Mecanismo Cultura Organizacional 

La cultura organizacional en lo medular es una serie de “valores compartidos” por lo 

miembros de una organización, respecto de los cuales esta última, efectúa un proceso de 

socialización a fin de obtener determinadas conductas. El fomento e intensidad de estos 

“valores centrales” (cultura más o menos fuerte), va a depender en gran medida  del 

interés de la organización. 

 

La empresa Synergy requiere cambiar su modelo de negocio, ya que es la única forma 

de sobrevivir en el mercado (situación de crisis). Hasta el momento Synergy se ha 

orientado fuertemente al resultado basado en el esfuerzo comercial de corto plazo e 

individual mediante la comercialización de commodity (venta de cajas), sin embargo 

por condiciones de mercado requiere pasar a un modelo de venta de soluciones 

integrales, para lo cual la empresa requiere hacer fuertes cambios, donde el “core” es el 

logro de los objetivos comerciales a través de ejecutivos que lideren equipos 

multidisciplinarios (vendedores, ingenieros de procesos, jefes de proyecto, etc.) que 

implican relaciones de largo plazo tanto con clientes como con colaboradores, lo cual 

involucra un alto componente de profesionalización en los equipos, así como también 

de compromiso y permanencia, ya que se trata de una venta consultiva donde el perfil 

de los ejecutivos de venta debe ser profesional. Tal como señalamos en el marco 

teórico, modificar la  cultura en una organización no es fácil ni rápido, debiendo 

reconocerse eso sí la existencia de un detonante que debe sensibilizar a toda la 

organización, cual es  la necesidad imperiosa de cambiar para poder sobrevivir. 

 

Synergy requiere con urgencia en este nuevo escenario, en el ámbito de la cultura 

organizacional, pasar de un esquema  centralizado y de ventas individuales a uno de 

“construir en conjunto soluciones”. Lo anterior debiera materializarse en: 

a) Establecer en la organización un sentido de urgencia del nuevo modelo de 

negocio a adoptar. 

b) Dar a conocer formalmente el nuevo foco de Synergy, tanto verbalmente como 

por escrito.  

c) Entregar autonomía a los equipos consultivos (dar autoridad a los equipos para 

despejar obstáculos) 

d) Modificar de acuerdo al nuevo foco, el proceso de selección (contratación y 

desvinculación). 
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El éxito de las propuestas a plantear a continuación, depende fuertemente del 

compromiso real de los Gerentes de Synergy y en especial de su Gerente General – 

Dueño. 

 

4.6.1 Dar a conocer formalmente el nuevo foco de Synergy. 
Synergy, debe dar a conocer su nuevo modelo de negocios (soluciones integrales), tanto 

al interior como exterior de la organización, para ello debe compartir su visión con 

trabajadores, clientes y proveedores a través de capacitación, charlas, reuniones, 

publicidad. 

Especialmente importante resulta comunicar al interior de Synergy, que este cambio de 

rumbo es la única forma de que la empresa sobreviva en el mercado (sentido de 

urgencia). 

4.6.2 Proceso de selección 
El proceso de selección, bajo el modelo de soluciones integrales, requiere de sus 

colaboradores competencias que van más allá de la capacidad de venta y dominio del 

negocio, es así como conocimientos técnicos (tecnología y administración de 

proyectos), trabajo en equipo, facilidad para establecer relaciones de confianza y largo 

plazo, resultan fundamentales. 

 

Como resultado de un trabajo realizado por los suscritos, en conjunto con un sicólogo 

laboral, el cual consistió en la realización de pruebas sicológicas de personalidad e 

intelecto al personal de ventas, fue posible definir un perfil de competencias deseado 

para los tres niveles de cargo existentes en el área de ventas. Producto de ello se 

propone para el área de ventas la siguiente estructura de competencias (figura 4.6.2.1). 
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Figura 4.6.2.1: Estructura de Competencias 

 

4.6.3 Recomendaciones para pasar de un trabajo de grupo a equipos 
Un grupo se refiere a un número determinado de personas que se reportan a un superior 

común, con cierto grado de interdependencia en el desempeño con el fin de alcanzar las 

metas de la empresa. En contraposición, un equipo se refiere a un grupo evolucionado 

en el que existe fuerte compromiso con las metas, mayor grado de interdependencia e 

interacción, es decir en un equipo todos se sienten responsables por la tarea 

encomendada. 

Algunas características que debieran potenciarse en Synergy para pasar de un esquema 

de grupos a funcionar como equipos, debieran ser: 

• Clima laboral apropiado (ambiente relajado, cómodo... etc.). 

• Comprensión y aceptación de la tarea encomendada por todos los miembros del 

equipo. 

• Libertad de los miembros del equipo para expresar ideas relacionadas con la 

tarea asignada.  

• Existencia de protocolos para solucionar  conflictos y desacuerdos.  
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• Las decisiones deben basarse en consensos, en el sentido que cuando se decide 

emprender una acción, se hacen asignaciones claras y los miembros las aceptan. 

 

Las características que deben estar presentes en un  equipo efectivo, son: 

• Un propósito claro (misión u objetivos claros y aceptados). 

• Informalidad (cómodo y relajado). 

• Participación (mucha discusión y se anima a que todos participen). 

• Escuchar. 

• Desacuerdo civilizado (equipo se siente cómodo con el desacuerdo, no lo 

reprime). 

• Decisiones mediante consenso. 

• Comunicaciones abiertas (sentimientos son legítimos). 

• Roles y asignaciones de trabajo claros. 

• Liderazgo compartido (a pesar de que hay un líder formal, todos participan en 

conductas de liderazgo efectivas). 

• Relaciones externas (habilidades para comunicarse con otros departamentos). 

• Diversidad de estilos (cada persona es un aporte). 

• Autoevaluación (el equipo se detiene periódicamente para examinar lo bien que 

está funcionando). 

 

Todo lo anterior debiera permitir que las personas que trabajan en Synergy, tengan un 

sentido más profundo de la misión, metas de desempeño más ambiciosas, enfoques más 

completos, responsabilidad mutua más plena y habilidades intercambiables, así como 

complementarias. 

 

Los focos del trabajo en equipo para Synergy son: 

• Formar equipos. 

• Potenciar capacidades individuales. 

• Capacitar a los equipos (resolución de conflictos, liderazgo, clima laboral, 

comunicación). 

• Establecer redes expeditas de comunicación entre los distintos departamentos. 

• Fomentar la autorregulación de los miembros- equipos. 
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CAPÍTULO 5: SIMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar el sistema de control propuesto en 

operación para dos escenarios. Estos escenarios no fueron escogidos al azar y buscan 

mostrar los diferentes resultados que la empresa pudiera lograr en un periodo 

determinado. Los escenarios posibles generados son dos, uno Optimista y otro 

Pesimista, para el periodo de un año. Este periodo corresponde al primer año (Año 1) de 

la puesta en marcha de la nueva estrategia. 

En los siguientes apartados se presenta el presupuesto y resultados de los dos escenarios 

propuestos en detalle. 

 

5.1 Presupuesto Año 1 

A continuación se presenta el presupuesto totalizado anual año 1 (figura 5.1.1) para la 

empresa por centro de responsabilidad para las diferentes cuentas de ingresos, costos y 

margen explotación, gastos de administración y ventas, resultado operacional y utilidad. 

También existe un plan comercial que define un crecimiento en la línea cajas de un 10% 

y una participación de Soluciones Integrales de un 10% para el primer año. 

 
Figura 5.1.1: Presupuesto Synergy Año 1 
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Cada centro de responsabilidad en la empresa conoce este presupuesto y lo tiene 

distribuido para cada mes del año. En el anexo 5.1 se presenta un resumen con el 

presupuesto por cada centro de responsabilidad. 

 

5.2 Escenario Optimista 

Este escenario fue construido en base a un mayor crecimiento en la línea de cajas 

alcanzando un 13% anual (Presupuesto exigía 10%) y una mayor penetración de la línea 

Soluciones Integrales alcanzando un 13% de participación (versus un 10% exigido), 

como se muestra en la figura 5.2.1 a continuación. 

 
Figura 5.2.1: Variables comerciales Escenario Optimista 

Los resultados por centro de responsabilidad para ingresos, costos, margen, gastos y 

utilidad son presentados en el anexo 5.2. Estos resultados son seguidos mensualmente 

por cada centro de responsabilidad en conjunto con el Tablero de Control de Gestión. A 

continuación en la figura 5.2.2 se presenta el tablero cierre de año 1 para este escenario. 

 
Figura 5.2.2: Tablero Control de Gestión Escenario Optimista 
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Este tablero es seguido mensualmente por los distintos centros de responsabilidad 

permitiendo direccionar los esfuerzos hacia el cumplimiento de las variables 

estratégicas. Este reporte se va acumulando a medida que avanza el año hasta alcanzar 

el cierre anual. 

Con el cierre de periodo viene la evaluación de desempeño de los distintos centros de 

responsabilidad. Esta evaluación permite determinar las recompensas en función de los 

resultados obtenidos. A continuación se presenta el cuadro de evaluación de desempeño 

de la compañía (figura 5.2.3). 

 
Figura 5.2.3: Cuadro Evaluación de Desempeño Escenario Optimista 

 

Por otro lado, es importante mostrar como el esquema de incentivos funciona en el 

periodo de medición. Los incentivos son importantes para el logro de las metas de la 

empresa, por lo cual, como se explico en el capítulo de propuestas, este esquema está 

compuesto por un sueldo fijo mas uno variable. El análisis se centra en la sección 

variable que contiene comisiones sobre las ventas, que son calculadas en base al tramo 

de cumplimiento de la meta de margen de la línea. Para estos cálculos existen 

aceleradores que incentivan a superar el 100% de cumplimiento. A continuación se 

presentan, a modo de ejemplo las componentes del sueldo variable anual de un Gerente 

de Cuenta para la línea Soluciones Integrales en base al escenario Optimista (figura 

5.2.4). En el cuadro se aprecia como los aceleradores diseñados en este esquema 

producen el aumento de las comisiones al sobrepasar la meta de Margen Bruto S.I.. Este 

margen presenta un cumplimiento de un 138% (127 real vs. 92 presup.) comparado con 

un crecimiento de 157% en las comisiones pagadas (17 real vs. 11 presup.). 
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Figura 5.2.4: Ejemplo Esquema de Incentivos Escenario Optimista 

 

De acuerdo a lo expuesto en la propuesta de esquema de incentivos para el equipo de 

sistemas, una simulación en un escenario optimista quedaría como se muestra en la 

figura 5.2.5. Donde el ingeniero de sistemas que participó en 3 proyectos obtuvo un 

porcentaje de cumplimiento sobre la meta en los tres ítems medidos, con lo cual obtuvo 

el bono objetivo, dado al buen desempeño y al compromiso demostrado, también 

alcanzo el bono discrecional, consiguiendo 1,25 sueldo extra al año. 
 
PROYECTOS calidad tiempo calidad tiempo

Proyecto 1 95% 300 86,0% 380

Proyecto 2 95% 600 88,0% 610

Proyecto 3 95% 700 91,0% 710
% Cumplimiento 88,3% 94%

PPTO REAL

 
 Item Variables equipo Sistemas  REAL BONO

1
Especificaciones de Calidad, promedio de 
los % de conformidades de hitos 88% si

2 Tiempo implementación 94% si

3
Objetivos Individuales asignados por 
Gerente de sistemas 91% si  
 1+2+3=35%+35%+30 *(Sueldo) CLP
sueldo  1.200.000  
Bono Fijo 1.200.000  
Bono Discrecional 300.000     
Total 1.500.000    

Figura 5.2.5: Ejemplo Esquema de Incentivos equipo Sistemas Escenario Optimista 
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5.3 Escenario Pesimista 

Este escenario fue construido en base a un crecimiento de 10% anual en la línea de cajas 

(Presupuesto exigía 10%) y una menor penetración de la línea Soluciones Integrales 

alcanzando un 7% de participación (versus un 10% exigido), como se muestra en la 

figura 5.3.1 a continuación. Este escenario busca mostrar como afecta los resultados de 

los centros de Responsabilidad el no cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos 

más importantes que es el cumplimiento de las metas de ventas en la línea Soluciones 

Integrales. 

 
Figura 5.3.1: Variables comerciales Escenario Pesimista 

Los resultados por centro de responsabilidad para ingresos, costos, margen, gastos y 

utilidad son presentados en el anexo 5.3. A continuación se presenta el Tablero de 

Control de Gestión (figura 5.3.2). 

 
Figura 5.3.2: Tablero Control de Gestión Escenario Pesimista 

A continuación se presenta el cuadro de Evaluación de Desempeño para este escenario 

(figura 5.3.3). Al analizar el cuadro se aprecia que el cumplimiento Synergy llega al 
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90%, que corresponde al límite mínimo para activar los bonos de la compañía (Bajo 

90% no habría bono a repartir). Luego cada centro de responsabilidad es evaluado 

respecto a sus variables estratégicas resultando que la mayoría de los centros obtienen 

un bono menor a presupuesto, lo cual esta directamente relacionado a los resultados de 

este escenario pesimista. Un análisis aparte requieren los centros Gerencia Comercial y 

Sistemas que no obtienen la evaluación mínima requerida para obtención de bono, que 

era lo esperado, ya que estos centros eran directamente los responsables del objetivo 

estratégico no alcanzado. 

 
Figura 5.3.3: Cuadro Evaluación de Desempeño Escenario Pesimista 

A continuación se presenta los resultados del esquema de incentivos (figura 5.3.4). Al 

analizar los resultados se aprecia una caída de 68% en el cumplimiento del margen 

bruto (62 real vs 92 presup.), contra un 60% de caída en las comisiones pagadas (7 real 

vs. 11 presup.) a un gerente de cuentas de la línea Soluciones Integrales, donde se 

refleja el efecto inverso de los aceleradores que incrementan el castigo por comisiones 

al no alcanzar las metas. 

 
Figura 5.3.4: Ejemplo Esquema de Incentivos Escenario Pesimista 
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Para el equipo de sistemas, una simulación en un escenario pesimista quedaría como se 

muestra en la figura 5.3.5. Donde el ingeniero de sistemas que participó en 3 proyectos 

obtuvo un porcentaje de cumplimiento bajo la meta en los tres ítems medidos, con lo 

cual no obtuvo el bono objetivo en ningún porcentaje, pero dado el compromiso 

demostrado durante el año, el Gerente de Sistemas decidió entregarle el bono 

discrecional, consiguiendo al menos un 0,25 sueldo extra al año. 
 
PROYECTOS calidad tiempo calidad tiempo

Proyecto 1 95% 300 86,0% 380

Proyecto 2 95% 600 80,0% 690

Proyecto 3 95% 700 84,0% 850
% Cumplimiento 83,3% 83%

PPTO REAL

 
 Item Variables equipo Sistemas  REAL BONO

1
Especificaciones de Calidad, promedio de 
los % de conformidades de hitos 83% no

2 Tiempo implementación 83% no

3
Objetivos Individuales asignados por 
Gerente de sistemas 85% no  
 1+2+3=0%+0%+0 *(Sueldo)
sueldo  1.200.000  
Bono Fijo ‐              
Bono Discrecional 300.000     
Total 300.000       

Figura 5.3.5: Ejemplo Esquema de Incentivos equipo Sistemas Escenario Pesimista 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

El proyecto de tesis desarrollado, buscaba operacionalizar de acuerdo a la realidad de 

Synergy, la nueva estrategia definida por su Dueño – Gerente General, utilizando para 

ello las distintas herramientas y mecanismos del control de gestión existentes, a fin de 

aportar en forma concreta en la etapa de implementación y monitoreo. 

Para alcanzar los objetivos del Control de Gestión Moderno y para apoyar 

efectivamente a la organización, se requiere de una nueva teoría de control que 

reconozca las necesidades de equilibrar las exigencias en conflicto. Las funciones 

básicas de control no han cambiado, tal como ha sido demostrado por los especialistas 

en esta área del conocimiento, sin embargo ha existido una evolución de esta disciplina, 

pasando de un control correctivo ex-post a un modelo de control por anticipación ex-

ante, que permite mejorar la capacidad de respuesta de la organización, a través de un 

continuo monitoreo de distintos mecanismos de control de gestión. Lo anterior, 

conceptualmente debiera ser aplicable a distintas empresas e industrias, con variantes 

propias de acuerdo a su realidad y características, lo cual ha sido ratificado en el 

presente proyecto, donde se ha logrado operacionalizar la estrategia de una empresa 

Pyme, integrando herramientas y mecanismos de control de gestión, que combinan 

controles correctivos y por anticipación. 

Desde un punto de vista global, se puede señalar que el esquema metodológico 

estructurado a partir de la integración  de los mecanismos de Planificación Estratégica, 

Incentivos, Evaluación y Medición del Desempeño y Cultura Organizacional, 

permitieron conformar un sistema de control de gestión en Synergy, independiente de su 

condición de empresa Pyme y por tanto de las restricciones económicas, profesionales y 

tecnológicas que se asocian a este tipo de empresas. 

Uno de los grandes esfuerzos que demandó operacionalizar la estrategia de Synergy, fue 

explicitar la estrategia que tenía en mente su Gerente General, debido a que la empresa 

no contaba con un plan estratégico formalizado y documentado, que fuera conocido por 

el total de la organización, lo anterior implicó trabajar centrado en ratificar, clarificar, 

documentar y transmitir el nuevo Plan Estratégico a toda la organización, con el fin de 

alinear las conductas hacia un objetivo común. Este proceso se realizó mediante la 

definición de una Visión, Misión, desarrollo de un Análisis del entorno interno y 

externo de la empresa, estableciendo objetivos estratégicos y enfatizando los esfuerzos 
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principalmente en la nueva línea de negocio de Soluciones Integrales, además de 

siempre mantener el crecimiento en las líneas actuales de negocio. 

Por otra parte, en Synergy, desde su fundación y dado el modelo de negocio definido, 

utilizaba las herramientas de control de gestión parcialmente y exclusivamente en el 

área de ventas, por lo cual se debió activar en los directivos de la empresa un profundo 

cambio, basado en la premisa de que el éxito de Synergy se alcanza única y 

exclusivamente con el apoyo de todos sus trabajadores, por lo cual se requiere que la 

empresa, a través de sus distintas unidades y áreas, trabaje en equipo en pos de objetivos 

comunes y estratégicos. Un cambio importante propuesto en el presente proyecto para 

Synergy, a fin de contribuir de manera efectiva al cumplimiento de la estrategia, fue 

definir a la Gerencia de Sistemas como un  centro de responsabilidad de beneficios, en 

contraposición a su definición original de centro de gastos técnicos, con lo cual 

logramos establecer  una contraparte efectiva del área comercial y generar conductas de 

cooperación entre ambas gerencias. El modelo propuesto, simulado en ambiente de 

prueba, ratificó la conveniencia del cambio propuesto, ya que tanto en caso de 

cumplimiento o incumplimiento de la estrategia global de Synergy, ambas gerencias son 

solidarias y por tanto simultáneamente se ven premiadas o castigadas. 

 

La construcción de un modelo de control de gestión adhoc a las necesidades de 

Synergy, resultado de la integración de los distintos mecanismos de control de gestión, 

permitirán apoyar a los distintos niveles de la organización en la toma de decisiones, a 

fin de implementar la nueva estrategia y ayudar a coordinar las acciones con el fin de 

alcanzar los objetivos de desempeño fijados para un corto, mediano y largo plazo. 

 

El trabajo realizado ha cumplido con los objetivos fijados así como también con 

nuestras expectativas y las planteadas por el dueño y gerente general de Synergy, 

aportando a la empresa metodología y una estructura lógica basada en propuestas 

razonables y viables para la realidad de la empresa. Las simulaciones y pruebas  

efectuadas en distintos escenarios del modelo propuesto, determinan premios y/o 

castigos, dependiendo de los resultados globales de la empresa y el aporte al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada centro de responsabilidad. 

Dentro del alcance al proyecto de tesis, se definió que los mecanismos evaluación del 

desempeño y cultura organizacional serían solo esbozados en sus lineamientos 

generales, por lo cual a futuro se requerirá perfeccionar el modelo propuesto, 
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profundizando en dichos mecanismos. Especial mención requiere el mecanismo de 

cultura organizacional, ya que permite el auto control y control mutuo entre los 

miembros de la organización, es decir obtener la conducta deseada, sin los efectos 

negativos de los denominados mecanismos formales de control, sin embargo la 

socialización de los individuos, es decir la internalización de los valores, no es fácil de 

lograr y requiere tiempo, consideramos en este ámbito que nuestra propuesta de 

formalizar y comunicar la estrategia a todos los empleados, es un buen punto de partida 

para que los trabajadores de Synergy internalicen la situación de crisis por la cual 

atraviesa la empresa  y por lo tanto la necesidad de cambio. En nuestra opinión, los 

próximos pasos debieran ser utilizar los perfiles de competencia propuestos para los 

gerentes de cuenta, ya que es un buen comienzo para conseguir un control profesional 

en el mediano a largo plazo. 
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ANEXOS 

Anexo 5.1: Presupuesto por CR Año 1 
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Anexo 5.2: Resultado Escenario Optimista por CR Año 1 
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Anexo 5.3: Resultado Escenario Pesimista por CR Año 1 
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