
 
 

  

UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 
 
 

 
 
 

 
DESDOBLAMIENTO ESTRATÉGICO CON ENFOQUE EN PROCESOS 

 
 
 
 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN 
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  

 
 
 
 

NIBALDO OSCAR AREYUNA DUBÓ 
 
 
 
 

PROFESOR GUÍA 
JUAN PABLO ZANLUNGO MATSUHIRO 

 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
IVÁN BRAGA CALDERÓN 

LUIS ZAVIEZO SCHWARTZMAN 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO DE CHILE 
2015



2 
 

RESUMEN 

El éxito en la implementación de las estratégicas corporativas no reside simplemente en 
planificar el desempeño y definir indicadores, metas e iniciativas estratégicas. El factor 
clave es el desempeño concreto que las personas llevan a cabo a partir de la planificación 
realizada. Es el resultado del desempeño real el que nos dirá si nuestra implementación 
es exitosa o no lo es, es decir, si la mayoría de las veces la compañía cumple con la 
promesa contenida en su propuesta de valor. 

Los objetivos centrales de la presente tesis son: (1) describir el proceso de formulación 
estratégica sintetizando la propuesta de valor definida por la compañía en un Mapa 
Estratégico, (2) describir el proceso formal de desdoblamiento estratégico, proceso 
mediante el cual se prepara a la organización para implementar y monitorear los planes 
e iniciativas que dan forma concreta a la estrategia formulada y (3) desarrollar tableros 
de gestión por área e indicadores con un enfoque basado en procesos. 

Es por esto que en el presente informe se desarrolló una metodología de alineamiento 
organizacional y articulación de desempeños, basada en las declaraciones estratégicas 
de una Compañía Minera ficticia, generando un Mapa Estratégico organizacional y 
tableros de gestión por unidad con un enfoque de procesos. Esto es, a partir de la Misión, 
Visión y valores corporativos, se desarrollará la Propuesta de Valor, junto con el Mapa 
Estratégico Corporativo, además de definir los ejes estratégicos, los tableros de gestión 
por unidad, los tableros de control y las fichas para algunos atributos. Luego se realizó 
un análisis de alineamiento estratégico y articulación entre unidades, a modo de 
ejemplificar cómo sería la implementación de esta herramienta en una empresa en plena 
Operación. 

Se finaliza este informe con algunas indicaciones de Métodos de apoyo al alineamiento 
organizacional que permiten el seguimiento y el cumplimiento de la Estrategia como lo 
son los: los Esquema de incentivos, la Articulación de desempeños y una Cultura de 
ejecución. 

 



3 
 

ABSTARCT 

The success of the implementation of corporate strategies not just resides in planning the 
performance and defining indicators, targets and strategic initiatives. The key factor is the 
actual performance that people carried out from the planning done. The real performance 
is which will tell us whether our implementation is successful or not, that is, if most of the 
time the company meets the promise contained in the value proposal. 

The main objectives of this Thesis are: (1) describe the process of strategic planning, 
summarizing the Value Proposal defined by the company onto a Strategic Map, (2) 
describe the formal process of strategic projection, process by which the Organization is 
prepared to implementing and monitoring the plans and initiatives that give shape to the 
strategy formulated and (3) To develop the main scorecards by area and indicators with 
a process approach. 

That is why this report aims to develop a methodology for organizational alignment and 
articulation of performances, based on the strategic statements of a fictitious mining 
company, developing an organizational strategic map, and scorecards by unit with a 
process approach. That is, from the Mission, Vision and corporate values, the value 
proposal will be developed, together with the Corporate Strategic Map, as well as defining 
the strategic axes, the scorecards by unit, control panels and tabs for some attributes. 
Then will be done an analysis of strategic alignment and articulation between control units, 
with the objective of exemplifying how would be the implementation of this tool in a 
company in full operation. 

This report concludes with some indications of methods to support organizational 
alignment that allow the monitoring and enforcement of the strategy as are: the Incentive 
Scheme, the articulation of Performance, and an execution culture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La planificación estratégica es un proceso mediante el cual una organización formula su 
estrategia competitiva, planifica su desarrollo y define las iniciativas que llevará a cabo la 
organización para  implementarla. Si bien formular una estrategia no es un proceso 
simple, puesto que es necesario analizar y evaluar, con visión de futuro, un gran número 
de variables y en condiciones de incertidumbre, el mayor desafío para una compañía 
parece ser su implementación, proceso en el cual la mayoría de las organizaciones 
fracasa. 

Las razones para el fracaso en la implementación de la estrategia son variadas, pero 
pueden resumirse en tres: (1) una mala planificación en la etapa de desarrollo de la 
estrategia; (2) la desconexión endémica entre las iniciativas definidas para implementar 
estrategia y los recursos asignados a las unidades que implementan; y (3) las personas, 
que en la práctica se traduce en falta de foco (gestión ejecutiva dispersa en un sinnúmero 
de objetivos) y falta de alineamiento de las unidades. 

El éxito en el cumplimiento de la Planificación Estratégica no reside simplemente en 
planificar el desempeño y definir indicadores, metas e iniciativas estratégicas, esa es la 
primera etapa. El factor clave es el desempeño concreto que las personas llevan a cabo 
a partir de la planificación realizada. Es el desempeño real el que nos dirá si nuestra 
implementación es exitosa o no lo es, es decir, si la mayoría de las veces la compañía 
cumple con la promesa contenida en la propuesta de valor. En definitiva son las personas, 
en el día a día, las que implementan estrategias, no las organizaciones abstractas.  

Es por esto que se hace imperativo tener una herramienta que permita asegurar el 
cumplimiento del Plan Estratégico a través la gestión del desempeño de las distintas 
unidades que componen la Compañía. 

La industria Minera es una industria que basa sus estrategia de negocio en la planificación 
de sus recursos minerales disponibles, y plantean su interacción con los factores externos 
e internos en declaraciones estratégicas que en algunas oportunidades solo sirven para 
contextualizar el que hacer de las Compañías. 

Es por esto que la propuesta de esta tesis es generar un marco de implementación y 
ejecución de la estrategia corporativa y alineamiento organizacional a través de la 
construcción de un Mapa Estratégico que aclara la estrategia de la Compañía por medio 
de las relaciones causa-efecto de sus objetivos, definición de ejes estratégicos en los 
cuales debe priorizar sus actividades la Compañía, un desdoblamiento y alineamiento 
organizacional a través de Tableros de gestión por unidad y finalmente indicar las 
oportunidades de alineamiento y articulación que se observan a partir de los tableros de 
las unidades. 

Los beneficios de este tipo de implementación son asegurar el alineamiento de las 
distintas unidades en dirección a los objetivos de largo plazo de la Compañía, evitando 
el derroche de recursos en actividades que no agregan valor, junto con asegurar a través 
de esta herramienta el cumplimiento del Plan Estratégico. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general es desarrollar una herramienta de alineamiento organizacional y 
articulación de unidades, que permita dar seguimiento y asegure el cumplimiento de la 
estrategia de largo plazo de la Compañía. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el proceso de Formulación Estratégica que debería seguir una compañía, 
culminando con la definición de la Propuesta de Valor, distinguiendo aquellos atributos 
que permiten a la empresa ser elegible para sus “clientes”. Del mismo modo, se 
identificarán los ejes estratégicos que permitirán concretar la propuesta de valor. 

 Generar el Mapa Estratégico, los Tableros de Gestión y Tableros de control 
necesarios (para las unidades elegidas), de modo que se pueda visualizar el 
alineamiento organizacional y la articulación entre unidades, que se requieren para el 
cumplimiento de la Estrategia. 

 Indicar métodos de apoyo que permiten el seguimiento y el cumplimiento de la 
Estrategia (Esquema de incentivos, Articulación de desempeños y Cultura de 
ejecución). 

El propósito es dar a conocer la implementación de un modelo de alineamiento 
organizacional a través del desdoblamiento estratégico vía Tableros de gestión con 
enfoque en procesos. 

La aplicación del modelo propuesto tiene como fin tener un mejor entendimiento e ilustrar 
la aplicabilidad del modelo a industrias extractivas que comercializan Commodities. 

Esta herramienta debería servir de guía para desarrollar el modelo de manera completa 
y con la profundidad que sea requerida por la Compañía implementadora. 

Los entregables de este proyecto son: 

 Mapa estratégico Corporativo 

 Análisis estratégico y definición de ejes estratégicos del Mapa 

 Tablero de gestión para algunas unidades de la Compañía 

 Fichas de indicadores para algunos atributos de los tableros de Gestión 

 Análisis de alineamiento organizacional y articulación entre unidades  
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3. METODOLOGÍA 

El diseño metodológico para esta tesis está basado en algunas herramientas que 
soportarán las decisiones propuestas, junto con modelos de Planificación Estratégica e 
implementación ya utilizados en distintas industrias, pero muy poco utilizados en la 
industria Minera.  

El problema planteado tiene una relación funcional con el marco conceptual enunciado, 
que viene dado por una fuerte influencia de los modelos ya conocidos dentro del ambiente 
de la gestión, modelos que serán adaptados y/o modificados para generar la solución 
propuesta a una Industria compleja, pero unas de las diferencias significativas  es que 
esta herramienta se hace cargo de la desconexión entre la planificación estratégica y la 
ejecución de esta, a nivel de los procesos, que es donde se ejecuta realmente la 
Estrategia. 

Para esto se utilizarán técnicas del enfoque basado en procesos, para determinar los 
tableros de gestión de las áreas, bajo el modelo IPO (input, proceso, output). 

Se utilizará la herramienta “FODA cuantitativo”, para evaluar los entornos en la cual se 
encuentra inmersa una Compañía Minera ficticia. Herramienta que entregará un análisis 
cuantitativo para determinar apreciaciones cualitativas que se utilizan normalmente. 

Las fuentes primarias de información serán los textos enunciados en bibliografía, a modo 
de establecer la situación actual de la empresa en temas estratégicos, junto con darle 
una base sólida al modelo propuesto, que viene siendo implementado por el 
Departamento de Control de Gestión y Sistemas, de la Universidad de Chile, como fuente 
secundaria. 

Este modelo de planificación e implementación estratégica ofrece un camino 
metodológico diferente para abordar las dificultades discutidas en esta tesis. A partir de 
una validación preliminar del Mapa Estratégico por parte del equipo de planificación, cada 
eje estratégico que concreta la propuesta de valor se baja a las unidades que deberán 
dar cumplimiento a la promesa en ella contenida. Para lograr este objetivo, cada unidad 
debe desarrollar su propio Tablero de Gestión, a partir del modelo básico Input – Proceso 
– Output.   
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 MODELO DE PLANIFICACIÓN E  IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

Son tres los aportes principales del modelo a una mejor planificación e implementación 
de la estrategia (ver Figura N°1) y que se detallan a continuación.  

 

Fig. N° 1: Modelo de Planificación e Implementación Estratégica 
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4.1.1 Propuesta de Valor y Ejes estratégicos 

Luego de realizadas las declaraciones estratégicas que soportan al Plan, se debe definir 
una propuesta de valor para el mercado o “cliente” objetivo. La propuesta debe ser clara 
y precisa puesto que es la promesa que la compañía le hace al cliente objetivo. De hecho, 
una buena implementación de la estrategia no es otra cosa que el cumplimiento de la 
promesa realizada a su cliente objetivo. Es decir, mientras más veces cumplimos nuestra 
promesa, cada vez que el cliente nos necesita, más exitosa es la implementación de 
nuestra estrategia. 

El aporte del modelo en esta etapa dice relación con la identificación de los ejes 
estratégicos que sustentarán la propuesta de valor definida. Dicha identificación ha 
probado ser efectiva debido a que permite a los ejecutivos distinguir entre el (los) eje (s) 
estratégico (s) de la propuesta de valor que hace a la compañía elegible a los ojos del 
cliente (cumplimiento de los estándares de la industria),  y el (los) eje (s) estratégico (s) 
que hacen que el mercado objetivo elija a la compañía (propuesta de valor 
diferenciadora). Esta distinción proporciona claridad, simpleza y foco a la gestión de los 
directivos en el proceso de implementación estratégica. 

 

4.1.2 Mapa  Estratégico  y  Balanced  Scorecard  modificado 

El aporte de Kaplan y Norton a la comprensión de la importancia de conectar los 
desempeños de hoy con los resultados futuros de la compañía ha sido innegable, sin 
embargo, la herramienta, así como ha sido propuesta, presenta algunas limitaciones en 
su aplicación concreta. Las dos limitaciones principales dicen relación con:  

Tanto el Mapa Estratégico (ME) como el Balanced Scorecard (CMI) fueron pensados para 
empresas que gestionan principalmente activos intangibles, de ahí que, en el caso de los 
recursos, se centren las personas y en los sistemas de información, sin embargo, muchas 
compañías (aproximadamente un tercio) gestionan principalmente activos tangibles; en 
el caso de la minería, por ejemplo, dos recursos importantes son el mineral y la tecnología 
aplicada al proceso productivo. Este modelo enfatiza el caso general para cualquier 
compañía, independiente de si ésta gestiona activos tangibles o intangibles (ver Figura 
N° 2). 

En el caso de la perspectiva de clientes, para empresas que produzcan bienes y 
commodities la perspectiva se re-nombra como perspectiva de valoración de mercado. A 
menudo se confunden los objetivos asociados a la propuesta de valor con los objetivos 
que la compañía quiere lograr, lo que se traduce en que la compañía no mide 
apropiadamente el impacto de su propuesta de valor en sus clientes o hacia el mercado. 
El ME y CMI modificado aborda esta limitación separando esta perspectiva en dos sub-
perspectivas: la propuesta de valor y la valoración que hace el mercado.  

  



13 
 

Fig. N° 2: Mapa Estratégico modificado 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.1.3 Tableros  de  gestión,  Mapa Estratégico  y  CMI 

Luego de definida la propuesta de valor y los ejes estratégicos correspondientes, la 
estrategia debe desplegarse en el Mapa Estratégico definiendo los recursos y procesos 
claves para la implementación de la estrategia y los resultados financieros que la 
propuesta pretende alcanzar en el futuro. Luego de construido el Mapa Estratégico, el 
siguiente paso que las empresas acostumbran realizar es la construcción del Cuadro de 
Mando Integral (Balanced Scorecard). En él se definen los indicadores para medir los 
objetivos estratégicos del Mapa Estratégico, las metas para cada indicador, la brecha 
existente entre la situación actual y la meta a alcanzar (brecha de valor) y las iniciativas 
que la compañía pondrá en marcha para cerrar dicha brecha. 

El principal problema que se ha observado en este punto es que, si bien es cierto, la 
definición de indicadores, metas, brecha de valor e iniciativas son productos que la 
compañía necesita definir para la implementación y el posterior monitoreo de la 
estrategia, el hecho de transitar, desde un punto de vista metodológico, directamente 
desde el Mapa hacia el CMI, genera diversas dificultades al momento de operacionalizar 
la estrategia en las unidades claves para su implementación. Algunas de estas 
dificultades son las siguientes:  
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 En la construcción del CMI, el conocimiento y experiencia en la gestión operativa del 
negocio de la plana ejecutiva de nivel medio no es aprovechada. 

 Si bien es cierto las unidades reciben el objetivo que tienen que cumplir, los ejecutivos 
encargados de la gestión operacional no comprenden cabalmente de qué manera 
sus procesos contribuyen al logro de los objetivos estratégicos y, por lo tanto, las 
posibilidades de éxito en la implementación de la estrategia disminuyen 
drásticamente. Al fin y al cabo, son las unidades operativas quienes implementan 
estrategias. 

 Las iniciativas estratégicas se definen a nivel de la Alta Dirección, en circunstancias 
de que quienes conocen con mayor precisión las relaciones causales entre iniciativas 
y resultados son los equipos ejecutivos de nivel medio que llevan a cabo la gestión 
operacional. 

La asignación de recursos, en la mayoría de los casos, queda desconectada de las 
iniciativas estratégicas. 

Fig. N° 3: Tablero de gestión para unidad operativa 
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Cada objetivo contenido en la Propuesta de Valor se baja a las unidades como un 
resultado esperado de su desempeño (Resultado 1 en la Figura N° 3). El o los procesos 
contenidos en cada eje estratégico se despliegan en la cadena de valor de cada unidad 
que permitirá alcanzar el resultado esperado (Procesos 1 al 7 en la Figura N° 3).  

Finalmente, se definen los recursos necesarios para ejecutar los procesos que llevarán a 
la consecución del objetivo de la unidad (recursos 1 al 3 en la Figura N° 3). Además, cada 
unidad deberá desarrollar el diccionario de indicadores para cada uno de sus recursos, 
procesos y resultados, definiendo para ello los indicadores, las metas, la brecha de valor 
y las iniciativas que permitirán cerrar la brecha entre la situación actual y las metas 
definidas para el periodo de planificación. 

  

4.2 ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL 

El éxito en la implementación no reside simplemente en planificar el desempeño y definir 
indicadores, metas e iniciativas estratégicas; esa es la primera etapa. El factor clave es 
el desempeño concreto que las personas llevan a cabo a partir de la planificación 
realizada. Es el desempeño real el que nos dirá si nuestra implementación es exitosa o 
no lo es, es decir, si la mayoría de las veces la compañía cumple con la promesa 
contenida en la propuesta de valor. 

En definitiva son las personas, en el día a día, las que implementan estrategias, no las 
organizaciones abstractas.  

El modelo considera tres mecanismos de control de gestión para el alineamiento 
organizacional: (1) el desarrollo de una cultura basada en los valores que modelan los 
comportamientos necesarios para cumplir con la Misión que inspira el desempeño de la 
compañía y, por ende, con la propuesta de valor declarada por la compañía, (2) los 
esquemas de incentivos que posibilitan la congruencia de objetivos entre la organización 
y sus miembros, y (3) la articulación de los desempeños de las distintas unidades tras el 
logro de los objetivos organizacionales. De una buena gestión de estos mecanismos 
depende, de manera importante, una implementación exitosa de la estrategia de la 
compañía. 

El proceso de construir los tableros de gestión por unidad genera un círculo virtuoso de 
retroalimentación entre el equipo de planificación y las unidades operativas, lo que en las 
empresas se traduce en un Mapa Estratégico definitivo que incorpora la experiencia y el 
conocimiento de las unidades que implementarán la estrategia de la compañía.  

En la etapa de construcción del CMI a partir de la relaciones causa - efecto entre los 
indicadores de resultados de los tableros de gestión de las distintas unidades, nos 
aseguramos de que las unidades que implementarán la estrategia comprendan cuáles 
son sus procesos y recursos claves que permitirán alcanzar los objetivos del Mapa 
Estratégico que la Alta Dirección de la compañía les ha encomendado. 
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5. ALCANCES 

El desarrollo de la Tesis contempla descolgarse de las Declaraciones Estratégicas 
previamente definidas de una Compañía ficticia y a partir de estas desarrollar el modelo 
propuesto. Esto es, a partir de la Misión, Visión y valores corporativos, desarrollar la 
Propuesta de Valor, el Mapa Estratégico Corporativo, definir los ejes estratégicos, los 
tableros de gestión por unidad, los tableros de control, las fichas para algunos atributos 
y su posterior análisis de alineamiento estratégico y articulación entre unidades, a modo 
de ejemplificar el cómo sería la implementación de esta herramienta en una empresa en 
plena Operación. 

Este proyecto no contempla la generación de tableros de gestión a todas las unidades y 
fichas a todos los atributos de los tableros de gestión, ya que estas fichas se generarán 
solamente a modo explicativo para apoyar el desarrollo del modelo. Es por esto que no 
se contempla la generación de un Cuadro de Mando Gerencial, ya que para el desarrollo 
de este, se deben tener todos los Tableros de gestión por unidad generados. 

Al igual, el proyecto contempla dejar indicaciones de métodos de apoyo de alineamiento 
organizacional, ya sean, esquemas de incentivos, Cultura de ejecución u otro método, 
pero no contempla profundizar en los métodos. 
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6. DESARROLLO 

Para esta implementación se recomienda seguir la consecución de etapas e hitos que se 
deben ir cumpliendo, a modo de asegurar el manejo de la información necesaria y la 
relación causal de las actividades a desarrollar. 

 

Etapa de Diagnóstico y Formulación Estratégica 

 Revisión de documentos proporcionados por la compañía y de información 
disponible de la industria. 

 Análisis de Declaraciones estratégicas actuales.  

 Análisis FODA Compañía.  

 

Etapa de Desarrollo de la Estrategia 

 Generación de Ejes Estratégicos a partir de Propuesta de Valor  

 Desarrollo de Mapa Estratégico.  

 Desarrollo de Tableros de  Gestión para cada unidad.  

 Comentarios de alineamiento organizacional y articulación de unidades.  

 

6.1 DECLARACIONES ESTRATÉGICAS 

6.1.1 Formulación de la estrategia 

Para el modelo propuesto, el proceso de formulación estratégica se diseña a partir de la 
siguiente estructura por etapas: 
1. Definición de Misión, Valores y Visión 
2. Análisis Estratégico. 
3. Propuesta de Valor 
4. Articulación de la propuesta de valor en el ME. 
 
Para el caso de esta tesis, se tomarán como predeterminadas las definiciones de Visión, 
Misión y Valores, junto con los objetivos estratégicos corporativos. Para el caso del 
modelo aplicado, si bien lo objetivos estratégicos son muy importantes, estos nos sirven 
solamente como lineamientos corporativos a ser tomados en cuenta en la etapa de 
Análisis estratégico.  

La principal declaración estratégica en este modelo es la Propuesta de valor, donde se 
forja el compromiso con nuestros clientes y por el cual se ajustarán y alinearán nuestros 
procesos, en post del cumplimiento de esta. 
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6.1.2 Misión, Valores y Visión 

Las buenas prácticas en el ámbito de la administración de empresas nos sugieren la 
importancia de declarar la misión, los valores y la visión de la compañía a todos sus 
colaboradores. Ellas dan sentido y articulan el quehacer de la organización en el tiempo, 
y guían la definición de la propuesta de valor de la compañía a sus clientes y de la 
estrategia subyacente. 

La Misión identifica la razón de ser de la compañía, es decir, para qué y para quién trabaja 
la compañía, inspirando a sus integrantes con un sentido de trascendencia que va más 
allá de la simple búsqueda de resultados. Más aún, la misión guía la definición de la 
propuesta de valor, la cual se constituye en la forma concreta en que la organización da 
cuenta de su misión frente a la comunidad en la que desarrolla sus actividades. 

Los Valores, por su parte, orientan el comportamiento de los miembros de la organización 
y la búsqueda de oportunidades, limitando, al mismo tiempo, el espacio de soluciones 
factibles para la compañía. Del mismo modo, los valores se constituyen en el marco de 
referencia que da sentido a los comportamientos y desempeños deseados por la 
organización, con el fin de dar cumplimiento a la propuesta de valor. 

Finalmente, la Visión permite a la empresa caminar en una dirección y sentido claro, 
articulando las iniciativas estratégicas que permitan cumplir con la misión, dentro del 
espacio de acción definido por la cultura y los valores de la organización.  

Las declaraciones estratégicas predeterminadas por la compañía, se describen a 
continuación. Ellas se constituyen en el punto de partida para la definición de la propuesta 
de valor y la estrategia en nuestra propuesta. 

 

Misión 

“Somos una empresa que produce cátodos de cobre de alta calidad a partir de 
yacimientos de baja ley. Lo logramos de la mano de nuestros trabajadores, 
nuestras familias y stakeholders, de manera eficiente, cumpliendo los estándares 
de Desarrollo Sostenible, asegurando la rentabilidad para nuestros accionistas y la 

satisfacción de nuestros clientes.” 

De acuerdo con la misión declarada, la compañía deberá generar una propuesta de valor 
que considere tanto la dimensión productiva de dicha declaración como una relación 
óptima con los distintos grupos de interés con los que interactúa. 

 

Visión 

“Ser reconocidos como una empresa de excelencia en la producción de cobre a nivel 
mundial”. 
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El logro de la visión así declarada demandará de la compañía esfuerzos directivos 
orientados a la excelencia en la gestión y articulación tanto de los procesos productivos 
como de apoyo, generando metas alcanzables pero desafiantes y desarrollando una 
cultura de alto desempeño que posibilite el cumplimiento de la Visión. 

Respecto de los valores de la compañía, esta posee un conjunto de valores que 
constituyen el Sello de esta, y que complementan los valores corporativos indicando el 
marco de referencia de la cultura de la compañía. Esto facilitará el alineamiento de las 
conductas y los desempeños necesarios para dar cumplimiento a la propuesta de valor. 

 

 
Valores Corporativos 

 Hacemos lo que decimos 

 Actuamos con decisión para crear valor 

 Somos responsables de nuestros actos 

 Nos atrevemos a ser diferentes 

 Actuamos con cuidado 

 
 

Sello Compañía 

 Excelencia: creemos en el trabajo por encima del simple cumplimiento de nuestro 
deber, desarrollando una organización que busca constantemente la satisfacción 
de todos nuestros stakeholders. 

 Disciplina: creemos en la disciplina como un fundamento para el trabajo bien 
hecho, a tiempo y con los estándares de calidad que nuestros clientes requieren, 
respetando tanto las normas legales como también los más altos estándares de la 
profesión. 

 Respeto: creemos en las relaciones de respeto para con todos los integrantes de 
la Compañía, considerando siempre el impacto de nuestras decisiones en los 
stakeholders. 

 Calidez: Creemos en un trato cordial y afectuoso con los distintos integrantes de 
la Compañía, promoviendo un ambiente grato de trabajo en la compañía. 

 
 

Objetivos Estratégicos 

 Lugares de trabajo saludables y libres de lesiones 

 Liderazgo reconocido en gestión ambiental 

 Reputación por responsabilidad social 

 Desarrollo del máximo potencial de nuestros trabajadores 

 Maximizar el valor de nuestros activos 

 Competitividad de costos a través de los ciclos 

 Creación de valor a través del crecimiento dinámico y mejoramiento continuo 
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El desafío en este ámbito consiste en desarrollar una cultura que, promoviendo los 
valores Corporativos centrales, internalice en los trabajadores de la compañía aquellos 
valores que representan el sello de la Compañía. 

Las declaraciones estratégicas de misión, visión, valores y objetivos estratégicos para 
esta Compañía ficticia, constituyen los cimientos sobre los cuales se construirá el análisis 
estratégico, proporcionando el contexto que permite resaltar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que son relevantes para la compañía. 

 

6.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

La formulación de una estrategia competitiva exitosa requiere de un análisis asertivo 
respecto de los factores externos que pueden afectar el desempeño de la compañía 
durante el periodo de planificación (análisis externo), y de los recursos y capacidades que 
la compañía posee para enfrentar de manera exitosa el entorno en el que desarrolla sus 
actividades (análisis interno). 

El análisis externo considera el posible impacto en el desempeño de la compañía de 
factores tales como el entorno macroeconómico, medioambiental y de la industria. El 
análisis interno, por su parte, considera el diagnóstico del estado actual de los activos 
que la organización posee, y de la forma en que los procesos que gestiona agregan o 
destruyen valor a los clientes de la compañía. 

El problema del análisis externo e interno es que proporciona mucha información la que, 
analizada en forma separada, puede generar un importante grado de confusión entre los 
directivos al momento de decidir la estrategia que la compañía implementará durante el 
periodo planificado. Estos inconvenientes son abordados de manera eficiente y eficaz por 
el análisis FODA. 

El análisis FODA es probablemente la herramienta más importante del análisis 
estratégico, puesto que permite confrontar en una sola matriz las principales 
oportunidades y amenazas identificadas en el análisis externo con las principales 
fortalezas y debilidades detectadas en el análisis interno. Permite a una organización 
evaluar su posición frente a un entorno de mercado, frente a la competencia o al 
desarrollo de un proyecto, con el objeto de definir una propuesta de valor atractiva y una 
estrategia que permita desarrollar una posición competitiva sólida. Durante la etapa de 
planificación estratégica, y a partir del análisis FODA, es necesario contestar cada una 
de las siguientes preguntas: 

¿Cómo podemos desactivar cada debilidad? 

¿Cómo podemos explotar cada fortaleza? 

¿Cómo podemos aprovechar cada oportunidad? 

¿Cómo podemos defendernos de cada amenaza? 
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6.2.1 Matriz FODA 

La matriz FODA está conformada básicamente por un listado de condiciones presentadas 
en una tabla en las cuales se relacionan variables internas y externas a la organización: 
Análisis Interno (DEBILIDADES / FORTALEZAS) y Análisis Externo (OPORTUNIDADES/ 
AMENAZAS). 

Análisis Interno.- Las dimensiones internas que se deben analizar corresponden a las 
debilidades y fortalezas que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, 
personal, calidad de producto, estructura interna y de mercadeo entre otros. 

Análisis Externo.- Las dimensiones externas que se deben analizar corresponden a las 
oportunidades y amenazas que la organización tiene frente a sus posibles competidores, 
proveedores, clientes, marco legal, entre otros.  

A continuación se muestra la Matriz FODA generada a partir de un amplio listado de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas levantadas. Finalmente, se decidió 
trabajar en la matriz FODA, eligiendo para cada dimensión, los cuatro factores más 
importantes, los que se presentan en la siguiente matriz: 

 

Tabla N° 1: Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

1- Buen clima 
laboral 

2- Ubicación 
Geográfica 

3- Alta calidad del 
cátodo de cobre 

4- Buena relación 
con Stakeholders 

 

1- Asociarse con 
instituciones de 
educación para el 
desarrollo de 
nuestra gente 

2- Crecimiento en las 
Operaciones. 

3- Bajar costos 
basándonos en 
alianzas 
estratégicas con 
proveedores 

4- Buscar 
alternativas de 
suministros 
hídricos 

1- Bajo 
conocimiento en 
gestión de 
incidentes 

2- Baja confiabilidad 
de equipos e 
infraestructura 

3- Deficiente 
sistema de 
mitigación de 
polvo 

4- Débil gestión de 
RRHH y logística 

 

1- Falta de recurso 
hídrico 

2- Escasez de 
profesionales 

3- Aumentos de 
precios en 
insumos 
principales 

4- Baja en precio del 
Cobre 
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Se valoró a través de una escala Lickert (con puntajes de 1 a 7) cual era la relación que 
se producía entre Fortalezas y Oportunidades; Fortalezas y Amenazas; Debilidades y 
Oportunidades; y, finalmente, Debilidades y Amenazas. Los resultados se presentan a 
continuación: 

Tabla N° 2: Matriz Resumen Fortalezas/Oportunidades 

 

La Buena relación con stakeholders y la Ubicación Geográfica, son identificadas, como 
las fortalezas de mayor importancia para aprovechar las oportunidades existentes. 

Según las fortalezas anteriores, y su peso relativo, las oportunidades que se observan 
como más atractivas son: (1) fomentar el Crecimiento en las Operaciones, permitiendo 
superar la producción actual de toneladas de cobre, y (2) Bajar los Costos basándonos 
en Alianzas Estratégicas con los Proveedores.  

Tabla N° 3: Matriz Resumen Debilidades/Oportunidades 

 

La matriz de debilidades versus oportunidades nos entrega valiosa información sobre la 
situación de la compañía. Si bien las oportunidades más nombradas (según el análisis 
anterior) son fomentar el Crecimiento de las Operaciones y Bajar los Costos, las 
debilidades destacadas por la Compañía justamente afectan principalmente a estas 
oportunidades. Es decir, las debilidades detectadas, precisamente dificultan el 
aprovechar las oportunidades 2 y 3. 

Entre dichas debilidades destacan la Baja confiabilidad de los equipos (debido a la posible 
obsolescencia de los activos) y una Débil gestión de RR.HH. y Logística (donde no existe 
una articulación apropiada de los desempeños que se requieren en cada unidad). Es 
importante notar, que la débil gestión de RR.HH. no se debe necesariamente a la 
responsabilidad que asume la unidad dentro de la Compañía, sino que al conjunto de 
actividades que las distintas unidades gestionan respecto de esta materia. Trabajar en 
fortalecer ambas debilidades resulta primordial para aprovechar las oportunidades más 
importantes de la Compañía. 

Nótese que si bien hemos destacado sólo dos de las debilidades, la debilidad Bajo 
conocimiento de gestión de incidentes, también resulta ser clave e importante de 
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gestionar para mitigar y eliminar toda posibilidad de cierre de faena u operaciones por 
incidentes o fallas no gestionadas. 

Tabla N° 4: Matriz Resumen Fortalezas/Amenazas 

 

Respecto de las Amenazas que enfrenta la compañía, le preocupan especialmente las 
siguientes: Baja en el precio del cobre y Aumentos de precio en insumos principales. 
Existe pleno acuerdo que las fortalezas actuales no logran mitigar del todo los efectos de 
estas amenazas. Sólo la fortaleza Buena relación con stakeholders podría, 
eventualmente, ayudar a controlar la amenaza de aumentos de precio en insumos 
principales. En este sentido, y tal como se mencionaba para la matriz 
Debilidades/Oportunidades, trabajar con los grupos de interés, particularmente de 
Proveedores, podría utilizarse como un medio para bajar los costos desarrollando 
alianzas estratégicas de largo plazo. 

Sabido es que el negocio minero es muy dependiente del valor del cobre en los mercados 
internacionales. Es por ello que resulta fundamental que se trabaje en todos aquellos 
aspectos que permitan mantener un costo de producción lo más bajo posible, 
desarrollando acciones permanentes de investigación e innovación en esta materia.  

La Compañía debe desarrollar procesos de producción altamente eficientes. Para esto, 
se podría trabajar en dos líneas: 1) fomentar la innovación interna que permita desarrollar 
nuevos procesos productivos a menor costo, y 2) disminuir costos de inputs (insumos) 
del proceso productivo. 

Tabla N° 5: Matriz Resumen Debilidades/Amenazas 

 

Respecto de las Amenazas que se pueden activar por la presencia de las debilidades 
propias de La Compañía, destaca la Escasez de profesionales en el mercado. Sin duda, 
este es un tema de discusión recurrente en este tipo de Industrias, pues cualquier nuevo 
proyecto de expansión de las operaciones, ya sea con una estrategia incremental 
(aumentar la producción de cobre bajo el esquema operacional actual) o con una 
estrategia transformacional (aumentar la producción agregando nuevos activos, procesos 
y formas de producción), presenta desafíos importantes en lo que respecta a incorporar 
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un mayor número de personas y colaboradores comprometidos con un proyecto de largo 
plazo. 

El análisis estratégico nos sugiere que las amenazas actuales que enfrenta La Compañía, 
no logran activarse debido a sus debilidades, sino más bien son variables exógenas que 
podrán enfrentarse mejor según las fortalezas que desarrolle la compañía. 

6.2.2 Principales conclusiones del análisis FODA 

Del análisis se desprende que existen oportunidades para alcanzar el liderazgo en la 
producción de cátodos de cobre a partir de la explotación de minerales de baja ley, 
basando el crecimiento de La Compañía en la alianza estratégica con proveedores, la 
generación de innovaciones para los procesos productivos y la inversión en nuevas 
plantas y equipos. 

Las amenazas principales guardan relación con el aumento de los costos de producción 
y la disminución en el precio del cobre. Para enfrentar lo anterior, se destaca la 
importancia de focalizar esfuerzos en mantener y potenciar la eficiencia en la producción, 
siendo el desarrollo de buenas relaciones con los distintos grupos de interés uno de los 
factores claves a gestionar. 

En resumen, potenciar la productividad en los procesos de negocios (mayor eficiencia y, 
por lo tanto, menores costos) y la buena relación con los stakeholders, parecen ser los 
factores críticos que sustentarán el crecimiento y la rentabilidad de la compañía en el 
futuro. Estos factores críticos, derivados del análisis estratégico realizado, se encuentran 
alineados con los objetivos estratégicos.  

El factor crítico potenciar la productividad en los procesos de negocios se encuentra 
alineado con la maximización del valor de los activos de la compañía, la competitividad 
de costos y la creación de valor a través del mejoramiento continuo. Por otro lado, la 
buena relación con los stakeholders es fundamental para un Desarrollo Sostenible, el que 
se expresa a través de lugares de trabajos saludables y libres de lesiones, liderazgo 
reconocido en gestión ambiental, reputación por responsabilidad social y desarrollo del 
máximo potencial de los empleados. 

 

6.3 PROPUESTA DE VALOR 

Toda compañía que desea alcanzar sus objetivos debe definir una propuesta de valor 
para sus clientes. Dicha propuesta debe estar en sintonía con la Misión institucional y los 
Valores de la organización y, al mismo tiempo, debe conducir a la compañía al logro de 
su Visión en el largo plazo. 

En lo sustancial, la propuesta de valor permite a la compañía distinguirse de sus 
competidores, aumentando la probabilidad de ser elegida por los potenciales clientes de 
su mercado objetivo, de entre las diferentes opciones que éste enfrenta al momento de 
decidir a quién adquirir un producto o servicio específico. La propuesta de valor encierra 
una promesa que hace la compañía a los clientes y/o a su mercado objetivo. 
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Para dar cumplimiento a dicha promesa, la empresa debe generar una ventaja 
competitiva en la gestión de sus procesos internos, de manera tal que sea difícil para sus 
competidores imitar su propuesta de valor (si fuera fácil de imitar, su propuesta no le 
permitiría diferenciarse de los demás oferentes de la industria). La compañía puede elegir 
ser mejor en los procesos que le permitan brindar un servicio al cliente de calidad 
superior, generar eficiencia para enfrentar precios competitivos, ofrecer una mayor 
diversidad de productos, proveer de sostenibilidad a su negocio, etc. De dicha decisión 
depende el éxito de la compañía para mantener una posición competitiva sustentable en 
el largo plazo. 

Para desarrollar una propuesta de valor apropiada para la compañía es necesario llevar 
a cabo los siguientes pasos: (1) identificación clara y precisa del o los clientes de la 
compañía, (2) sustentar la propuesta de valor en los factores críticos de éxito detectados 
en el análisis estratégico, y (3) corroborar la coherencia de la propuesta de valor con la 
misión declarada por la compañía. 

 

6.3.1 Desarrollo de la Propuesta de Valor: 

 

Clientes 

Para el equipo directivo de la compañía existen dos clientes claramente identificables que 
demandan atributos distintos y complementarios: 

 Agentes distribuidores del cobre; son ellos los que transan el cobre (área 
comercial) y quienes valoran principalmente el cumplimiento del Plan de 
Producción. 

 El controlador/accionista de la Compañía, que valora el cumplimiento de los  
estándares de Desarrollo Sostenible y otros atributos de estabilidad y escalabilidad 
en la producción. 

 

Factores críticos de éxito del Análisis estratégico 

La Propuesta de Valor debe estar sustentada en los factores críticos de éxito de acuerdo 
al análisis estratégico. Potenciar la productividad de la compañía sobre la base de la 
excelencia en la gestión de los procesos, y desarrollar buenas relaciones con los 
stakeholders se revelan como los principales factores críticos de éxito de La Compañía. 
El primero debe llevar al cumplimiento del plan de producción en cantidad, calidad, costo 
y oportunidad, mientras que el segundo se reflejará en el cumplimento de los estándares 
de Desarrollo Sostenible. 
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Coherencia con la Misión 

La Misión de la compañía considera tanto el cumplimiento de objetivos respecto de la 
producción eficiente de cátodos de cobre a partir de yacimientos de baja ley, como 
asimismo, la protección del bienestar de los distintos grupos de interés con los que 
interactúa la compañía. 

Teniendo en mente todos estos aspectos, se converge a la siguiente Propuesta de Valor:  

 “Nos comprometemos con nuestro cliente a cumplir cada plan de producción en 
lo relativo a cantidad, calidad, oportunidad y costo, haciéndonos cargo de los 
Estándares de Desarrollo Sostenible,  con el fin de proteger el bienestar de cada 
Uno de los grupos de interés que interactúa con la compañía”. 

 

El cumplimiento de la propuesta de valor así declarada requiere de la identificación, y la 
consiguiente articulación, de los procesos y recursos claves que de ella se derivan. El 
Mapa estratégico permite conectar estos elementos con el fin de enfocar a la organización 
en la implementación exitosa de la estrategia. 

 

6.3.2 Articulación de la propuesta de valor En el mapa estratégico  

El Mapa Estratégico proporciona una representación general de las relaciones entre los 
distintos componentes de la estrategia (recursos, procesos, propuesta de valor), que 
facilita la discusión al interior del Equipo Directivo, respecto de la forma en que la 
compañía transitará desde la formulación de la estrategia hacia su adecuada 
implementación (Kaplan y Norton, 2004)1. 

El Mapa Estratégico consta de un conjunto de perspectivas que relacionan los recursos 
claves, los procesos internos que deben ser gestionados, la propuesta de valor para los 
clientes y los resultados financieros que la compañía se ha propuesto alcanzar. Una 
representación gráfica de las perspectivas del Mapa Estratégico y las preguntas que cada 
una intenta responder se presentan en el siguiente esquema: 

 

6.4 EL MAPA ESTRATÉGICO Y SUS PERSPECTIVAS 

El Mapa Estratégico contempla distintas perspectivas en dentro de las cuales están; 

 Financiera: ¿Estamos consiguiendo los resultados deseados con la propuesta de 
valor que estamos implementando? 

 Clientes: ¿Cuál es nuestra propuesta de valor diferenciadora? ¿Nuestros clientes 
valoran positivamente nuestra propuesta? 

 Procesos Internos: ¿En qué procesos debemos ser excelentes para implementar 
exitosamente nuestra propuesta de valor? 
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 Recursos: ¿Qué recursos necesitamos para poder hacer realidad nuestra 
propuesta de valor? 

La lógica causal que relaciona los distintos elementos del Mapa Estratégico se puede 
ilustrar mediante un ejemplo simple. Suponga una compañía que desea aumentar su 
rentabilidad en los próximos tres años. Para ello es necesario mejorar la valoración de 
los clientes, lo que se debe traducir en una mayor participación de mercado. Para afectar 
positivamente la valoración de los clientes, es necesario aumentar la diversidad de 
productos (propuesta de valor). Para lograr una mayor diversidad de productos es 
necesario realizar una excelente gestión de investigación y desarrollo. Finalmente, para 
lograr una gestión exitosa en el desarrollo de nuevos productos, es necesario contar con 
equipos de alto rendimiento y tecnología de punta. Gráficamente se puede observar en 
la Figura N°2. 

El trabajo realizado por identificar los procesos y recursos claves, y su conexión con la 
propuesta de valor definida, se presenta a continuación en el Mapa Estratégico de la 
compañía (Figura N°8) 

Para lograr el Desarrollo Sostenible de la compañía es de vital importancia lograr una 
buena relación con sus stakeholders. Para ello es fundamental tanto la gestión de las 
comunidades externas como la gestión de la comunidad interna. Del mismo modo, una 
excelente gestión de los procesos productivos y de nuevos proyectos es fundamental 
para el cumplimiento del plan de producción en cantidad, calidad, costos y oportunidad. 

Por otro lado, para poder realizar de buena forma los procesos que nos llevarán a un 
Desarrollo Sostenible y al cumplimiento del Plan de Producción, la compañía requiere de 
recursos claves, tales como: Capital Humano, Agua e Insumos Críticos, la Cultura La 
Compañía, Planes y Recursos Geológicos e Integridad de Activos. En resumen, la buena 
gestión de los procesos y recursos claves identificados permitirá a la Compañía alcanzar 
sus objetivos, los cuales se encuentran alineados con los objetivos estratégicos del 
Corporativo (Owner). 

Con la definición del Mapa Estratégico de la compañía culmina la etapa de formulación 
estratégica. El paso siguiente consiste en preparar a la organización para la posterior 
implementación y monitoreo de la estrategia. El proceso de desdoblamiento estratégico 
nos permitirá involucrar a las unidades en el cumplimiento de los atributos de la propuesta 
de valor definida en el Mapa estratégico de la organización. 
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Fig. N° 4: Mapa Estratégico 

 

 

6.5 DESDOBLAMIENTO ESTRATÉGICO 

El desdoblamiento estratégico es el proceso a través del cual la organización se prepara 
para implementar y monitorear la estrategia, con el fin de dar cumplimiento a la propuesta 
de valor. Este es el momento en que las unidades involucradas directamente en la 
implementación de la estrategia, deben bajar a su área los objetivos estratégicos 
definidos en la propuesta de valor, con el fin de alinear sus recursos y procesos de 
manera tal que sea posible dar cumplimiento a la promesa realizada al cliente. 

Para facilitar el desdoblamiento estratégico, es recomendable llevar a cabo los siguientes 
pasos: (1) identificar los ejes estratégicos asociados a cada atributo de la propuesta de 
valor y desagregar los macro procesos de cada eje, (2) desarrollar un tablero de gestión 
para cada unidad que interviene en la implementación de la estrategia y (3) desarrollar 
un tablero de control para cada una de dichas unidades. 

 

6.5.1 Ejes estratégicos 

Para dar cumplimiento a cada atributo comprometido con el cliente en la propuesta de 
valor, la compañía debe gestionar un conjunto de procesos y recursos relacionados 
lógicamente, los que requieren del desarrollo de competencias específicas y la 
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articulación de distintas unidades responsables por el resultado final. Este conjunto 
coherente de recursos y procesos conforman un eje estratégico.  

Del análisis del Mapa Estratégico de la compañía, se desprenden con claridad cuatro ejes 
estratégicos, dos asociados al atributo Desarrollo Sostenible (Comunidades Externas y 
Comunidad Interna) y dos asociados al Cumplimiento del Plan de Producción (Gestión 
de la Producción y Gestión de Proyectos). La representación gráfica de cada eje, con sus 
recursos correspondientes, se presenta a continuación: 

 

Atributo Desarrollo Sostenible 

Del atributo de la propuesta de valor Desarrollo Sostenible podemos identificar 2 de los 
ejes estratégicos (Comunidades Externas y Comunidad Interna). De estos podemos 
deducir que existe un trabajo en términos de desarrollo sostenible y responsabilidad 
social empresarial, para el caso de Comunidades externas, el cual la gestión comunitaria 
y los asuntos públicos juegan un papel importante en el cumplimiento de este atributos. 
En la Figura N° 6 y N°7, podremos observar gráficamente estos ejes. 

Es bueno recordar que este tipo de análisis es soporte gráfico al entendimiento de la 
estrategia dentro de la Compañía, que puede ser soportado por un adecuado trabajo 
comunicacional y no induce a una confección directa de iniciativas estratégicas que se 
desprendan de este punto. 

Fig. N° 5: Eje Comunidades Externas 
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Fig. N° 6: Eje Comunidad Interna 

 

Atributo Cumplimiento Plan de Producción 

Del atributo de la propuesta de valor Cumplimiento del Plan de Producción, podemos 
identificar 2 de los ejes estratégicos (Producción y Proyectos). De estos podemos deducir 
que existe un trabajo en términos de excelencia y disciplina operacional (2 de los valores 
estratégicos de la Compañía) que debe ser realizado, con un fuerte en temas de cultura 
organizacional para el cumplimiento de estos valores. Además se desprende que la 
eficiente utilización y disposición de algunos insumos críticos es primordial para el 
cumplimiento de este atributo. En la Figura N° 7 y N°8, podremos observar gráficamente 
estos ejes. 

Fig. N° 7: Eje Producción 
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Fig. N° 8: Eje Proyectos 

 

La identificación de los ejes estratégicos por sí solos no permite visualizar las unidades 
que intervienen en la gestión de los procesos y recursos claves de cada eje. El siguiente 
paso consiste en desagregar los macro procesos para cada eje, con el fin de identificar 
las unidades que deben dar cumplimiento a cada atributo comprometido en la propuesta 
de valor. A continuación se describen gráficamente los procesos desagregados por cada 
eje estratégico, con sus correspondientes recursos: 

 

Atributo Desarrollo Sostenible 

Fig. N° 9: Eje Comunidades Externas – Procesos internos 
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Fig. N° 10: Eje Comunidad Interna – Procesos internos 

 

 

Atributo Cumplimiento Plan de Producción 

Fig. N° 11: Eje Producción – Procesos internos 
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Para el caso del eje de Proyectos del atributo Cumplimiento del Plan de producción, este 
eje baja directo a un tablero de gestión por unidad del área de Proyectos, ya que para 
asegurar el cumplimiento la responsabilidad recae totalmente en esta área, por lo que no 
será mostrado, ya que no agrega valor al objetivo, que es la implementación del modelo. 

 

6.5.2 Tableros de Gestión 

La desagregación de los macro procesos en cada eje estratégico, nos permite identificar 
las unidades cuyos desempeños tienen un impacto gravitante en el cumplimiento de cada 
atributo comprometido en la propuesta de valor. 

Con el objeto de que cada unidad comprenda la manera en que su desempeño aporta al 
cumplimiento de la propuesta de valor, se deben desarrollar Tableros de Gestión para 
cada unidad relevante. Para el caso de esta tesis se mostrarán ejemplos para tres 
unidades que participan del desarrollo del eje estratégico de producción, las cuales son 
las áreas de Procesos, Mina y Mantención. 

 

Fig. N° 12: Tablero de Gestión – Área de Procesos 
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Fig. N° 13: Tablero de Gestión – Área Mina 

 

 
Fig. N° 14: Tablero de Gestión – Área de Mantención 
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Fig. N° 15: Tablero de Gestión – Área de Administración 

 

Del análisis de los Tableros de Gestión se puede observar que el área de Procesos 
(Planta), contribuye con su desempeño directamente al atributo "Cumplimiento del Plan 
de Producción", mientras que el desempeño de la Gerencia de Mina contribuye de 
manera indirecta a dicho atributo, proporcionando a la Gerencia de Procesos dos 
recursos fundamentales para el logro de sus objetivos, los cuales son Chancado Primario 
y Material Pila ROM. Al igual podemos observar que ambos áreas pertenecen a la cadena 
de valor del producto, por lo que se requiere de un alineamiento vertical de estos procesos 
en post del cumplimiento del plan de producción. Además los incentivos deben estar 
puesto de manera tal que el proceso anterior entregue a su cliente el producto en proceso 
con la calidad que lo requiere el siguiente proceso. 

De manera similar, el área de Mantención contribuye de manera indirecta al desempeño 
de ambas gerencias, proporcionando el recurso "Integridad de Activos", entendiendo 
como tal la disponibilidad óptima de equipos que permitan la continuidad operacional, 
para que sea posible lograr el "Cumplimiento del Plan de Producción". 

Uno de los principales beneficios del desarrollo de Tableros de Gestión durante el 
proceso de planificación estratégica, es que hace para todos evidente la dependencia 
inter áreas de los desempeños asociados a cada eje estratégico. Dicha interdependencia 
visibiliza, a su vez, la importancia vital de una buena articulación de los desempeños de 
las distintas unidades, articulación que se observa como una debilidad de la compañía, a 
la luz del análisis estratégico realizado. 

Para resolver el problema de alineamiento y articulación debemos trabajar en cómo 
hacemos  responsables a cada área en la entrega y recepción de insumos y productos 
finales o en proceso. Para esto debemos trabajar en los indicadores de éxitos de los 
Tableros de control (a continuación). 



36 
 

6.5.3 Tableros de Control 

El proceso de desdoblamiento estratégico culmina con el desarrollo de los Tableros de 
Control para cada unidad que participa en la implementación de la estrategia. Utilizando 
un diccionario de indicadores, se define para cada recurso, proceso y resultado del 
Tablero de Gestión, los indicadores del desempeño, la (s) meta (s) para cada indicador y 
su responsable, la brecha de valor existente entre la meta y la situación actual, y las 
iniciativas que se llevarían a cabo para cerrar la brecha de valor durante el periodo de 
planificación. 

El diccionario de indicadores de una unidad contiene el conjunto de fichas de indicadores 
que da cuenta de su desempeño respecto de los recursos y procesos que gestiona, y de 
los resultados que obtiene. Las principales dimensiones de cada ficha de indicador se 
resumen en el Tablero de Control. A través del desarrollo de su tablero, cada directivo 
toma conciencia de cómo su desempeño depende del desempeño de otras unidades, de 
cómo el desempeño de otras unidades y, por lo tanto, de la compañía, depende de su 
propia gestión. De hecho, muchas de las iniciativas que surgen para mejorar la gestión 
de la unidad, dicen relación con actividades de coordinación con otras unidades, ya sean 
éstas proveedoras de un recurso o un servicio, o unidades que demandan productos 
intermedios o servicios de la propia unidad.  

En la Tabla N° 6 encontraremos el Tablero de control que se desdobla del Tablero de 
Gestión del área Mina en los cuales se observan los atributos pertenecientes a la 
perspectiva Recurso o Input, a la perspectiva Proceso y a la perspectiva Output. 

Tabla N° 6: Tablero de Control Mina 
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Tabla N° 7: Ficha Indicador Capital Humano (M1) 

 

 

En la Tabla N° 7 podemos observar el desarrollo de la ficha del atributo Capital Humano 
el cual lleva el código M1. Acá podemos encontrar de forma detallada todas las 
características de este atributo. Es importante este nivel de detalles ya que esto nos 
ayudará a nuestro proceso posterior de articulación y alineamiento, en los cuales 
debemos aplicar los esquemas de incentivos. Podemos destacar las siguientes 
características del tablero de control. 

Objetivo Unidad: Acá se debe detallar el objetivo del atributo, el que para este caso 
(Capital Humano) es mantener el capital humano disponible con el fin de tener los equipos 
minas montados con la totalidad de su dotación, con el fin de maximizar el uso de estos 
activos. 

Brecha de Valor: Es la diferencia que se genera entre la meta y el desempeño real 
(actual). Esta brecha es nuestro mejor parámetro a la hora de generar las iniciativas. 

Iniciativas: Las iniciativas son las acciones concretas que se deben llevar a cabo para 
cerrar la brecha de valor existente. Acá podemos observar el nivel de alineamiento, a 
través de esta metodología, que se logra en las áreas operativas o de ejecución.  

En la Tabla N° 8 encontraremos el Tablero de control que se desdobla del Tablero de 
Gestión del área Mantención en los cuales se observan los atributos pertenecientes a la 
perspectiva Recurso o Input, a la perspectiva Proceso y a la perspectiva Output. 
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Tabla N° 8: Tablero de Control Mantención 

 

En la Tabla N° 9 podemos observar el desarrollo de la ficha del atributo Disponibilidad el 
cual lleva el código MM13.2. Acá podemos encontrar de forma detallada todas las 
características de este atributo.  

Tabla N° 9: Ficha Indicador Disponibilidad Palas (MM 13.2) 
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Es muy importante, para el entendimiento de la estrategia de la Compañía por parte de 
todos los trabajadores, que la estrategia se pueda observar de forma gráfica a través del 
Mapa Estratégico, Mapa de ejes estratégicos, los tableros de Gestión y los Tableros de 
Control. Con estas visualizaciones gráficas todos los trabajadores pueden ver de manera 
simple como aportan en el cumplimiento de la estrategia de largo plazo de la Compañía. 

El proceso de desdoblamiento estratégico ha permitido a las unidades comprender su rol 
en la implementación de la estrategia definida por la organización, con el fin de dar 
cumplimiento, de manera permanente y consistente, a la promesa implícita en la 
propuesta de valor realizada a sus clientes. Es el momento ahora de consolidar el trabajo 
realizado por las distintas unidades en un Tablero Gerencial que permita el monitoreo del 
logro de los objetivos que se han definido a lo largo del proceso; el Cuadro de Mando 
Integral es la herramienta que se utiliza para ello, pero esta fuera del alcance de esta 
tesis, ya que para su desarrollo se requiere que estén los tableros de Gestión y Tablero 
de Control para todas las unidades y atributos de la Compañía y para este Tesis 
solamente se desarrollaron algunos tableros con el fin de ser usados como ejemplos. 
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7. ARTICULACIÓN DE DESEMPEÑOS 

En la actualidad, uno de los desafíos más importantes en la gestión de empresas dice 
relación con articular adecuadamente los desempeños entre las distintas unidades de 
una organización. La importancia de la articulación entre las partes es evidente cuando 
se mira desde el todo o, dicho de otra forma, la maximización del objetivo del todo, 
requiere en algún grado la “des maximización” de los objetivos de las partes. 

El tipo de metodología, como la utilizada en esta tesis, permite determinar claramente, a 
través de los tableros de gestión por unidad, donde se deben realizar los esfuerzos de 
articulación para lograr un objetivo común. 

Lamentablemente, la importancia de la articulación inter áreas no es tan evidente cuando 
se mira desde las partes y no desde el todo. De ahí que sea fundamental identificar los 
distintos contextos donde se produce la falta de articulación, con el fin de facilitar las 
soluciones apropiadas que permitan la articulación de los desempeños inter unidades. 

 

7.1 ESQUEMA DE INCENTIVOS 

Los esquemas de incentivos han probado largamente que, bien diseñados, constituyen 
un poderoso mecanismo tanto para alinear el desempeño de una unidad con el 
desempeño organizacional, como para articular desempeños entre unidades. Un diseño 
apropiado, sin embargo, requiere de la consideración de múltiples factores que inciden 
en su operación. 

Pertinencia de la recompensa 

Recompensar tiene un costo. Incurrir en un costo entregando una recompensa que no 
incentiva apropiadamente al individuo que queremos alinear, es más común de lo que la 
práctica profesional quisiera. Dado que los recursos para recompensar a nuestros 
colaboradores son escasos, parece importante estudiar con cuidado cuales son las 
necesidades que nuestros empleados requieren satisfacer. 

Articulación de los desempeños y los incentivos 

Recompensar desempeños es simple cuando el desempeño que se desea alinear es uno 
y durante un único periodo de tiempo. 

Lamentablemente, las unidades que implementan estrategias desarrollan más de un 
desempeño relevante y durante varios periodos de tiempo. En la práctica, por lo tanto, se 
producen al menos dos situaciones donde es necesario considerar cuidadosamente los 
equilibrios apropiados entre fuerzas opuestas: 

 Largo versus corto plazo 

Asociar únicamente un incentivo al desempeño de corto plazo de una unidad (y por lo 
tanto, al desempeño del directivo responsable), puede provocar un daño al desempeño 
de la compañía en el largo plazo. Considere, por ejemplo, un incentivo para el Gerente 



41 
 

de Mina asociado exclusivamente al cumplimiento del plan de producción anual. En ese 
caso, el gerente en cuestión podría verse tentado a maximizar la producción minimizando 
la mantención de los equipos, lo que afectaría el desempeño de largo plazo en términos 
de costo y producción. Una articulación del incentivo con el desempeño de corto y largo 
plazo parece recomendable para favorecer el equilibrio entre la rentabilidad de corto y la 
posición competitiva de la compañía en el largo plazo. 

 Desempeños versus resultados del desempeño 

Una segunda situación conflictiva se produce al momento de decidir si recompensar 
desempeños (por ejemplo, la implementación de un conjunto de iniciativas) o resultados 
del desempeño. Si se recompensa la correcta implementación de una iniciativa (un nuevo 
programa para promover el emprendimiento en las comunidades más vulnerables), 
puede ocurrir que dicha iniciativa no se traduzca en el resultado deseado (buena relación 
con las comunidades), debido a que la iniciativa no era la apropiada o a que factores 
externos, no controlables por la unidad, afectaron la buena relación con las comunidades. 

Por otro lado, si se asociara el incentivo simplemente con el indicador de resultado (buena 
relación con comunidades), la unidad responsable podría ajustar su comportamiento 
durante el periodo para obtener el resultado deseado. El peligro, sin embargo, es que lo 
haga poniendo en riesgo la relación con las comunidades en el largo plazo, ofreciendo, 
por ejemplo, un programa ambicioso que luego no podrá ser financiado en el largo plazo. 
Nuevamente, una articulación del incentivo tanto con el desempeño como con los 
resultados parece una medida recomendable. 

 

7.2 CULTURA DE EJECUCIÓN 

La cultura organizacional es el conjunto de creencias, valores, normas, costumbres y 
comportamientos que proporcionan la identidad y la cohesión de los miembros de una 
organización. Ella facilita o dificulta los desempeños necesarios para implementar 
exitosamente la estrategia definida por la organización y, por lo tanto, facilita o dificulta el 
cumplimiento de la promesa contenida en la propuesta de valor realizada a los clientes. 
Una estrategia basada en la excelencia en el servicio al cliente requiere entonces una 
cultura centrada en el servicio al cliente. 

La cultura de una organización posee dos niveles: (1) el nivel mental de la cultura, 
constituido por las creencias y los valores que forman el marco de referencia que significa 
y da sentido a las costumbres y comportamientos de los individuos que forman parte de 
la institución, y (2) el nivel material de la cultura, formado por los ritos, las costumbres, 
las normas, los mitos y las conductas sancionadas positivamente por la organización. El 
nivel mental da sentido y justifica las manifestaciones materiales de la cultura. Por lo 
tanto, si una compañía desea implementar una estrategia basada en un servicio de 
excelencia para sus clientes, es imprescindible que sus empleados internalicen los 
valores de la empatía, el respeto y la solidaridad, entre otros. 



42 
 

La cultura es internalizada por sus miembros a través de un proceso de socialización. En 
el caso de la cultura organizacional, los principales mecanismos de socialización son los 
siguientes:  

i) Comunicación de las creencias, los valores y las conductas deseadas  

El primer paso en el proceso de socialización es la comunicación permanente y 
consistente de las creencias, los valores y las conductas deseadas por la organización. 
La comunicación debe ser sistemática, utilizar los canales apropiados y debe ser dirigida 
centralmente, con el fin de evitar que distintos actores relevantes comuniquen mensajes 
contradictorios a los miembros de la organización. Los discursos de los miembros del 
equipo directivo, las historias de empleados destacados en la revista de la compañía, los 
afiches y similares, deben constituirse en un todo consistente y coherente que comunica 
una y otra vez el mismo mensaje a los colaboradores, sujetos de socialización. 

ii) Liderazgo directivo 

La comunicación a través de distintos agentes y canales por sí sola no es suficiente. El 
mensaje que cada directivo envía con su conducta es tanto o más importante que la 
comunicación visual, escrita o hablada. Si un valor declarado por la compañía es la 
calidez en el trato con el otro, cada directivo debe predicar con el ejemplo, es decir, 
acoger con calidez una y otra vez a los colaboradores de la compañía. Es importante 
comprender que, para los efectos de la cultura organizacional, cada directivo representa 
en cada acto que realiza lo que la organización quiere de sus miembros; si 
permanentemente un directivo no acoge cálidamente a los demás miembros de la 
organización, queda firmemente establecido para ellos que la calidez no es un valor 
deseado por la organización. 

iii) Procesos de Selección e Inducción 

En un contexto de alta movilidad laboral, los procesos de selección e inducción resultan 
fundamentales a la hora de desarrollar una cultura organizacional determinada. La 
selección de un individuo con un perfil valórico compatible con la cultura de la 
organización y una adecuada inducción posterior, facilitan de manera importante la 
inserción del nuevo empleado en los comportamientos deseados por la compañía y, por 
lo tanto, en los desempeños necesarios para una apropiada implementación de la 
estrategia. 

iv) Esquemas de incentivos 

Como ya se ha discutido más arriba, los esquemas de incentivos promueven unos 
desempeños determinados, aquellos los que se articulan con las recompensas deseadas. 
La coherencia entre los desempeños que promueven los incentivos y aquellos que desea 
socializar la cultura debe ser total, de lo contrario, los empleados recibirían el siguiente 
mensaje: “desearía que tuvieras el comportamiento A pero te voy a pagar por el 
comportamiento B” 

Como es posible advertir, la dificultad mayor al utilizar los distintos mecanismos de 
socialización aquí discutidos radica en la consistencia que estos deben mantener entre 



43 
 

sí, un desafío al alcance de instituciones de excelencia. En el caso de nuestra Compañía 
en estudio, el desafío contempla tres dimensiones culturales: cultura preventiva, cultura 
de excelencia (performance) y cultura relacional, esta última orientada a promover los 
comportamientos que faciliten la articulación de los desempeños inter unidades. Aspectos 
que se han discutido anteriormente y están relacionados con la articulación de 
desempeños que podrían ayudar a enfocar los esfuerzos en la socialización de una 
cultura relacional, que permitan alcanzar las metas estratégicas propuestas. 

 

 

7.3 SITUACIONES Y RECOMENDACIONES 

Los mecanismos de Alineamiento y Articulación de Desempeños son, probablemente, 
uno de los desafíos más importantes que enfrenta la administración moderna. La 
dificultad principal es que la articulación depende de la voluntad de los empleados de las 
distintas unidades de trabajar para que otros logren su objetivo, en desmedro a veces 
incluso de maximizar el logro de sus propios objetivos. 

De acuerdo al desarrollo realizado en esta Tesis, a continuación podremos observar 
distintas situaciones donde se deben aplicar mecanismos de Articulación y Alineamiento: 

 

1. Situaciones donde existen incentivos fuertes para que se produzcan conductas 
divergentes que pueden comprometer el logro de los objetivos estratégicos. 

Están representados por escenarios donde a menudo la maximización del objetivo de 
una unidad se facilita con la des maximización del objetivo de la otra unidad. Un ejemplo 
claro de esto, es la situación que se produce entre las unidades de Operaciones Minas, 
Mantención Mina, observado en la Figura N° 13 y Figura N° 14, respecto de la 
disponibilidad de equipos (Tabla N° 10). Mientras que para Operaciones Mina el estado 
ideal sería la disponibilidad máxima de equipos palas y la asertividad en la estimación, 
para Mantención Mina sería la disponibilidad óptima (que asegure un buen desempeño 
en el largo plazo). 
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Tabla N° 10: Tabla Disponibilidad Palas - Articulación 

 

 

 

2. Situaciones donde no existen incentivos fuertes para la divergencia, de hecho 
las unidades convergen, pero se requiere el compromiso de asignación de 
recursos adicionales. 

Es el caso de la dotación de personal para la operación, donde el área de Recursos 
Humanos no logra articular su desempeño con el área de Operaciones Mina, observado 
en la Tabla N° 11, y se propone la contratación de un empleado que articule el 
desempeño de Recursos Humanos con las necesidades de Operaciones Minas. 

 

  

Mantención Mina Operaciones Mina

Eje Estratégico Producción Producción

Nombre Output Disponibilidad Disponibilidad

Objetivo Unidad

Definir el porcentaje de tiempo calendario en 

que la pala estuvo disponible excluyendo los 

daños Operacionales. De modo de definir 

cuanto es el tiempo disponible que 

mantenimiento Mina es capaz de entregar a 

Operaciones Mina para su producción.

Proporcionar capacidad Operativa de equipos 

que permita a la Compañía cumplir el plan de 

Producción

Nombre Indicador % Disponibilidad Palas Disponibilidad de Equipos - Palas

Formula Cálculo 

Indicador

(Tiempo Disponible (AT) / Tiempo Calendario 

(CT))

(Tiempo Disponible (AT) / Tiempo Calendario 

(CT))

Meta 68,8% Est Full Year 79,5% Budget

Actual 66,1% Actual YTD 66,1% Actual YTD

Brecha de valor 2,70% 13,40%

Iniciativa 1:
Definición de procesos internos. Modelo de 

Mantenimiento.

Exponer en reuniones la necesidad de contar 

con buenas imputaciones de datos en 

sistema Dispatch

Iniciativa 2: Cumplimiento 100% del plan Preventivo
Exponer en reuniones la necesidad de contar 

con repuestos críticos

Iniciativa 3:
Definición de nueva estrategia de manejo de 

Backlog

Exponer en reuniones la necesidad de contar 

con personal adecuado y mejorar la 

Ingeniería Predictiva (Confiabilidad)
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Tabla N° 11: Tabla Dotación Equipos Montados - Articulación 

 

 

 

3. Situaciones donde no existen incentivos fuertes para la divergencia, no se 
requiere asignación de recursos adicionales, por lo que simplemente se debe 
reforzar el cumplimiento del nivel de servicio (SLA). 

Corresponde a situaciones donde se necesita definir el estándar de servicio que una 
unidad proporciona a otra área de la compañía, de acuerdo a los recursos con que dicha 
área cuenta. Es el caso por ejemplo de los insumos que el área de Administración entrega 
a otras unidades, observado en la Figura N° 15 (Tabla N° 12). En este caso se debe 
definir un acuerdo de nivel de servicios que sea razonable de acuerdo a las necesidades 
de las unidades y los recursos que el área de Administración puede dedicar a este 
proceso. 

 

  

Recursos Humanos Operaciones Mina

Eje Estratégico Comunidades Internas Producción

Nombre Output Capital Humano Capital Humano

Objetivo Unidad

Asegurar capital humano idóneo para 

desarrollar las distintas actividades de la 

empresa.

100% de equipos montados según Budget

Nombre Indicador Tiempo de llenado de vacante Cumplimiento de Dotación

Formula Cálculo 

Indicador

Tiempo promedio de días de llenado de 

vacantes
Número de Operadores / Dotación Budget

Meta 60% 100%

Actual SI 75%

Brecha de valor 0 -25%

Iniciativa 1:
Desarrollo e implementación de plan de 

sucesiones

Personal articulador de RRHH para 

Operaciones Mina

Iniciativa 2:
Desarrollo e implementación de pool de 

talentos (local y corporativo)

Iniciativa 3:
Implementación de SLA en procesos de R&S. 

Revisión de planes formativos.
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Tabla N° 12: Tabla Entrega de Insumos - Articulación 

 

 

Los esquemas de incentivos y la cultura organizacional son dos mecanismos que ayudan 
de manera importante a superar estas importantes barreras. En el largo plazo, el 
desarrollo de una cultura de articulación (cultura relacional) ayuda a generar la 
coordinación necesaria en cualquier situación o contexto donde el desempeño de las 
partes se encuentra desarticulado (Situaciones 1, 2 y 3). 

En el corto plazo, los esquemas de incentivos son una herramienta poderosa para lograr 
la articulación en aquellos contextos donde las partes divergen de manera importante 
(situación 1). 

La recomendación entonces, respecto de la articulación de desempeños, es que se utilice 
un esquema de incentivos para articular los desempeños de aquellas unidades que 
actualmente se encuentran en la situación 1, y que se inicie el Proceso de socialización 
correspondiente, para generar en el mediano plazo una cultura de articulación que 
permita abordar exitosamente las situaciones del tipo 1, 2 y 3. 

Dado que para generar una cultura de articulación, se ha demostrado ampliamente en la 
práctica profesional que la formación y el trabajo en equipo es un buen mecanismo 
adicional de socialización, se recomienda en una primera etapa la realización de talleres 
de articulación, donde se establezcan iniciativas por parte de equipos inter unidades que 
permitan articular sus desempeños, con metas y plazos claros, haciéndose responsables 
por la implementación y resultados de dichas iniciativas. 

Administración

Eje Estratégico Comunidades Internas

Nombre Output Insumos

Objetivo Unidad
Asegurar al disponibilidad de los insumos 

para la continuidad de los procesos.

Nombre Indicador Nivel de Servicio General

Formula Cálculo 

Indicador

Nivel de Servicio Real (Neto) = (N° Despachos 

Ttaol - N° despachos tardíos)*100 / (N° 

Despachos Total)

Meta 85%

Actual 90%

Brecha de valor -5%

Iniciativa 1:
Informar a las áreas involucradas para su 

gestión

Iniciativa 2:
Reuniones semanales con el área de 

mantenimiento

Iniciativa 3: Activación con el área de compras
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8. CONCLUSIONES 

 

i) Con respecto al método utilizado  

La Planificación Estratégica, traducida en un conjunto de indicadores que permite 
monitorear el desempeño de la organización en los factores críticos de éxito, debe 
concretarse en desempeños operativos que permitan alcanzar los objetivos estratégicos 
definidos para el horizonte de planificación. La Planificación Operativa, a través de los 
Tableros por unidad permite a la organización definir un conjunto de iniciativas, con sus 
respectivos indicadores y metas, que harán posible concretar cada año los desempeños 
necesarios para alcanzar las metas definidas para el largo plazo. 

Sean cuales sean los ejes sobre los cuales se desarrollará la planificación operativa, las 
distintas unidades deben alinear su desempeño anual alrededor de ellos, priorizando sus 
esfuerzos en pos de aquellas iniciativas que permitan alcanzar las metas operativas, en 
línea con el logro de los objetivos estratégicos definidos por la Organización. 

Ni una planificación estratégica asertiva, ni una planificación operativa pertinente, 
aseguran que los desempeños definidos serán alcanzados por la organización. Ninguna 
planificación en sí misma asegura un desempeño apropiado, es por esto que aumentar 
la probabilidad de que los desempeños de la organización sean los deseados requiere 
de alineamiento organizacional y para esto un adecuado uso de las herramientas de 
Articulación y alineamiento, como los expuestos, son  necesarios. 

Se recomienda para asegurar el éxito de la implementación: 

- Promover procesos de articulación en unidades con objetivos divergentes. 

- Definición explicita de SLA para unidades que proporcionan recursos en situaciones 

de no divergencia. 

- Identificación y levantamiento de mejores prácticas en la industria (benchmarking 

interno y externo). 

- Realización de talleres de articulación según características de las unidades, 

respecto de situaciones del tipo 1, 2 y 3. 
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ii) Con respecto al desarrollo y los resultados obtenidos  

Luego de desarrollar parcialmente el modelo, se puede decir que es un proceso que 

requiere mucho dedicación en términos de tiempo, para desarrollar todos los tableros 

para una Compañía y todas las fichas para los indicadores, por lo que se hace primordial 

que el sponsor principal de esta iniciativa sea la Alta Gerencia, idealmente el Gerente 

General, ya que se requiere la asignación de una gran cantidad de recursos para la 

implementación (principalmente tiempo y conocimiento). 

También se hace necesario tener una mirada desde afuera (“desde el balcón”) a la hora 

de generar los tableros por unidad, ya que se tiende a confundir y colocar atributos de 

salida en la parte de los atributos de los procesos y las áreas no entienden que las salidas 

son los requerimientos del siguiente proceso. Esto se debe a una cultura de trabajar en 

“Silos”, los que no permiten la visión global del Negocio. Por otro lado, en la generación 

de los atributos de los Procesos, se hace imprescindible trabajar con los expertos de las 

áreas, ya que son ellos los que saben cómo ocurren realmente sus procesos internos. 

Es muy importante hacer el “Cascadeo” desde la Estrategia corporativa correctamente  

(secuencia lógica), a partir del Mapa Estratégico, pasando por los Tableros de Gestión 

hasta llegar a los Tableros de control por unidad; ya que hace entendible a toda la 

Organización el cómo ocurren los procesos y cómo cada uno de los trabajadores aporta 

a la Estratégica Corporativa desde sus puestos de trabajo. 
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