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Abstrac 
 

The project is carried out in Viña del Mar in Mertec Engineering and Construction 

Company Limited and aims to implement a management system which would 

enable management and sustainability through a comprehensive strategy that will 

provide competitiveness in the electricity and construction markets in Chile. The 

project begins with an overview, describing all the basic information in order to 

find the problem to be addressed. As a result, a methodology is proposed to 

implement a management tool called Balanced Scorecard.  

  

Local and external features are then assessed so as to acquire all the information 

required to establish the most suitable strategy. This diagnosis will allow us to 

make proper decisions so that the expected profitability is increased.  

  

 A strategic design is determined along with the overall strategy. Strategic goals 

are defined  and indicators measuring them are proposed.  

 

 In order for the indicators to be met by the organization, goals to be reached by 

each indicator are calculated. Furthermore,  personnel roles are defined to 

ensure that  each of these goals are met.  

  

 Finnally, this project carries  out an cost evaluation for the implementation of the 

Balanced Scorecard which produces an investment of $ 2,880,000, a negligible 

 amount if the expected benefits are taken into consideration. 

  

 Assessing the strategic objectives can effectively provide rich knowledge 

regarding the company’s behavior. The projection for 2011 is that the most 

relevant objectives achieve a 27% annual return, 100% retention of customers, 

100% of projects finished  on time, and increase of the training for workers of 

around 6 per month for the current year.  
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Resumen 
 
 
El proyecto se realiza en Viña del Mar en la empresa Mertec Ingeniería y 

Construcción Limitada y tiene como objetivo implementar un sistema de gestión 

que permita dar ordenamiento y sustentabilidad mediante una estrategia general 

que le otorgue competitividad en el mercado eléctrico y de la construcción en 

Chile. El proyecto comienza con una descripción general, mencionando toda la 

información básica para así encontrar la problemática que se deba resolver. Esto 

lleva a proponer una metodología que permite implementar la herramienta de 

gestión denominada Balanced Scorecard. 

 

Posteriormente, se analiza tanto interna como externamente para poder realizar 

un levantamiento apropiado de toda la información requerida para la definición 

de la estrategia más conveniente. Este diagnostico permite tomar decisiones 

convenientes y así elevar la rentabilidad esperada. 

 

Se determina el diseño estratégico junto con la obtención de la estrategia 

general, luego se definen los objetivos estratégicos y los indicadores para así 

poder parametrizar los objetivos. 

 

Para que los indicadores sean cumplidos por la organización se determinar las 

metas que cada indicador debe alcanzar junto con definir el responsable de que 

cada meta se cumpla.  

 

El presente proyecto finaliza con el desarrollo de una evaluación del costo de la 

implementación de Balanced Scorecard el que arroja una inversión de 

$2.880.000, monto despreciable si se analiza los beneficios que esta trae. 

 

La medición de los objetivos estratégicos permite medir efectivamente el 

comportamiento de la empresa. La proyección al 2011 es que en sus objetivos 
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más importantes obtenga un 27% de rentabilidad anual, un 100% de retención 

de los clientes, que el 100% de los proyectos realizados se terminen a tiempo y 

que cada vez realice mas capacitaciones para los trabajadores que para ese año 

llegarían a 6 mensuales.  
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Introducción 
 
 Actualmente Mertec Ingeniería y Construcción Limitada compite en Chile 

dentro del mercado eléctrico y de la construcción, es una empresa Pyme dentro 

de país y tiene su inicio en el año 2008. 

 

 Se describe el proyecto realizado, cuyo objetivo principal es implementar 

una herramienta de gestión, que posea control de gestión como base de su 

funcionamiento y así apoye a la empresa a cumplir sus objetivos planteados. 

 

 Se inicia el proyecto realizando una descripción de la organización para 

lograr encontrar la debilidad de posee la empresa. Es así como se identifica y 

justifica la problemática que se debe solucionar en el proyecto y se presenta el 

objetivo general y los específicos. Luego se expone el marco teórico el cual 

contiene información sobre estrategia, cadena de valor, estudio de mercado y 

cuadro de mando integral (Balanced Scorecard). 

 

 A continuación, se expone el análisis de la situación actual de la empresa 

en relación a su ámbito interno y externo. El análisis contempla un análisis 

interno describiendo todos los puntos descritos por la cadena de valor y un 

externo, como es la situación económica actual del país. 

 

 Finalizado el análisis de la situación actual se define y determina el diseño 

estratégico como es Misión, Visión, Política de Calidad, Organigrama y la Matriz 

de Cargo y Función. Esto permite obtener mediante un método interno de la 

organización la estrategia general de la empresa.   Con esto se confecciona el 

mapa estratégico que permite llevar a cabo el cuadro de mando integral. 

 

 Finalmente, se describen los objetivos estratégicos junto con los 

indicadores, lo cuales son fundamentales para realizar el seguimiento de estos. 
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 Se determinan iniciativas estratégicas las que permiten cumplir las metas 

deseadas por la organización para el éxito y sustentabilidad de ella. Finalmente 

se realiza una evaluación de costos del la implementación de la herramienta de 

gestión.  
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1. Descripción del sistema 
 

1.1. Descripción de la empresa 
 
Razón Social: Mertec Ingeniería y Construcción Limitada 

Nombre Comercial: Mertec Ltda. 

Dirección Comercial: Los plátanos 2570, Viña del Mar, Chile. 

Fecha de constitución: Enero del 2008. 

 

1.1.1. Historia 

 MERTEC ingeniería y Construcción Limitada, es una empresa que en la 

actualidad realiza proyectos eléctricos industriales y que se encuentra ubicada 

en la ciudad de Viña del Mar.  A continuación, se describirá la empresa para 

poder identificar los aspectos más relevantes que la conforman. 

 Esta empresa comienza su operación en febrero del 2008, con el aporte 

inicial de sus socios, que ascendió a los 15 millones de pesos aproximadamente, 

fondos que serían destinados principalmente a la compra de equipos, y para 

solventar los costos de los primeros proyectos realizados por MERTEC Ltda. Es 

importante considerar dentro de los activos de la empresa, una oficina que se 

utiliza como centro de operaciones de la empresa, y que pertenece a uno de los 

socios, la que se encuentra ubicada en la calle Libertad 991, en el edificio 

Alicahue, oficina 407. 

Actualmente MERTEC es dirigida por sus socios fundadores: 

- Sebastián Mendez Reitz  

- Christian Méndez Reitz 
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 La empresa realiza sus labores, no solo en la Región de Valparaíso, 

también ha realizado proyectos en otras regiones, como servicios a salmoneras 

en el Sur, plantas de procesos entre otros. La gran diversidad con que cuenta el 

país en el ámbito industrial provoca que existan variadas oportunidades de 

negocios a lo largo del territorio nacional. La empresa cuenta con dos áreas, las 

cuales son las que aportan el total del la operación. 

 

1.1.2. División de la empresa 

1.1.2.1              Área de proyectos y ejecución Eléctrica 
 

Las subdivisiones del área son las siguientes:  
 
 

Tabla 1-1 Área de proyectos y ejecución Eléctrica 

Fuente: Mertec Ingeniería y Construcción Limitada, 2008 

 

Proyectos de Distribución Automatización de Sistemas Eléctricos 

Redes en media y baja tensión.  Control de procesos 

Líneas aéreas Programación de PLC, HMI y Scada 

Subestaciones Variadores de Frecuencia 

Montajes Partidores Suaves 

Uso Eficiente de Energía Automatización Residencial 

Medición de consumo de energía Automatización de Sistemas Eléctricos 
Revisión de contratos y tarifas Tablero de distribución de fuerza 

Corrección de factor de potencia Tablero de control y automatización 

Iluminación Tablero de distribución de alumbrado 

Industrial y comercial Tablero de distribución de enchufes 

Iluminación interior/exterior Tablero de distribución de computación 

Iluminación decorativa y funcional Tablero banco de condensadores 

Alumbrado público, plazas, parques Tablero de faena 

Tablero Subestaciones 
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1.1.2.2. Área Construcción 
 
 En el área construcción, la experiencia adquirida se ha producido 

fundamentalmente gracias al trabajo conjunto con profesionales de gran 

trayectoria y conocimiento del área como también a la unión con otras 

constructoras con las cuales la empresa ha realizado proyectos en conjunto. 

 

Proyectos fundamentales en el área de la construcción: 

 Fundaciones, cimientos, muros de albañilería y pilares. 

 Estructuras metálicas, galpones industriales de cualquier dimensión.  

 Ampliaciones industriales. 

 Construcción de proyectos Inmobiliarios de gran envergadura.  

 

1.1.3. Proveedores 
 

 MERTEC Ltda. ya cuenta con un grupo de proveedores significativo con 

los que tiene diferentes opciones de crédito que le permiten a la empresa poder 

planificar de mejor forma los flujos. Ya que a empresas nuevas no se les otorga 

créditos lo que provoca desfases en los flujos y se hace muy complicado 

solventar los proyectos con recursos propios. Por lo mismo, se debió gestionar 

créditos en bancos. Los proveedores más importantes se nombrarán a 

continuación: 

 

 RHONA S.A. 

 GENERAL ELECTRIC  

 RAMEK S.A. 

 COMERCIAL GOMAS Y PERNOS LIMITADA 

 ELECTRICIDAD GOBATES S.A. 

 DARTEL S.A. 

 CENTER ELECTRIC LIMITADA 

 CHILEXPRESS 
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 COPEC 

 LAM ELETRICIDAD LIMITADA 

 

 Los anteriores son los proveedores más importantes dentro de la gama 

que posee la empresa. Son los que le dan más facilidades de pago y donde se 

compran montos significativos. 

1.1.4. Personal  
 

 MERTEC Ltda. es una empresa que posee personal contratado el cual 

trabaja por obras y luego es finiquitado, no así la columna de la empresa que es 

su gerente general y el gerente comercial que poseen un sueldo mensual. El 

equipo directivo se describe a continuación: 

 

Christian Méndez Reitz: Representante legal de la empresa y con una 

participación del 50% en la empresa.  

Estudios: Ingeniero  Agrónomo, diplomado en Gestión de Negocios Universidad 

Adolfo Ibáñez, Magíster en Gestión de Negocios en Universidad Adolfo Ibáñez. 

Encargado de la administración y las finanzas de la empresa, es el encargado de 

gestionar créditos con banco ITAU y tiene el nexo con la contabilidad.   

Se encuentra contratado por la empresa con un sueldo líquido de $ 500.000 

pesos. 

 
Sebastián Méndez Reitz: Con una participación del 50% en la empresa. 

Estudios: En proceso de Titulación, Ingeniería Civil Industrial Universidad Viña 

del Mar 

Encargado de área comercial de la empresa por lo que negocia con clientes, 

realiza labores de gestión de compras y negocia directamente con proveedores 

las fechas de pago de materias primas. Tiene la función de realizar contratos con 

trabajadores directamente. Encargado de incluir porcentaje de margen a los 
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proyectos. Realiza nexo entre encargado del área de operaciones y el área de 

finanzas. 

Se encuentra contratado por la empresa con un sueldo líquido de $ 500.000 

pesos. 

 
Francisco Méndez Reitz.  

Estudios. Técnico en Electricidad Universidad Técnica Federico Santa María. 

Encargado de área operativa de la empresa. Es la persona que supervisa en 

terreno la realización de la obras. Cubica proyectos y dispone la forma de 

trabajar dentro de los proyectos.  

No se encuentra contratado por la empresa y sus remuneraciones son mediante 

un porcentaje de la utilidad de cada proyecto 

1.1.5. Trabajadores 
 

 MERTEC Ltda. tiene dentro de sus filas 10 trabajadores disponibles para 

el área de operaciones para los proyectos, pero ninguno de estos está 

contratado a tiempo completo, sólo se les contrata por el periodo que duran los 

proyectos, es decir, se realizan tratos por la duración de las obras, asimismo,  si 

lo requiere cada proyecto, el número de trabajadores subcontratados puede 

aumentar según necesidad. 

1.1.6. Contabilidad 
 

 Para la contabilidad, la empresa utiliza el outsourcing, para esto contrató 

los servicios de la empresa ACON Ltda., la cual mantiene el orden contable de la 

empresa, entrega asesoría legal contable, y orienta la forma de actuar de 

MERTEC Ltda. en el área financiera. 
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1.1.7. Gastos Fijos 
 

Tabla 1-2 Gastos Fijos Mensuales 
 

Ítem 

Teléfono Mantención Camión 

Contabilidad Secretaria 

Remuneraciones Artículos de Oficina 

Gastos Financieros Correos de Chile 

Internet Teléfono Móvil 

Arriendo Oficina Arriendo Bodega 

Fuente: Mertec Ingeniería y Construcción Limitada, 2008 

 

 La tabla muestra los gastos fijos mensuales que realiza la empresa. En el 

caso de las remuneraciones, sólo están considerados los sueldos de los 

empleados contratados a tiempo completo que son el encargado de 

administración y finanzas, y el encargado del área comercial. No se considera 

adelanto de utilidades a los socios ya que estos están contratados por la 

empresa. 

1.1.8. Competidores 
 
 Como la empresa realiza servicios en todo el país, resulta muy difícil 

conocer la totalidad del universo de competidores. Este es un punto importante, 

por lo que se intentará dar solución. 

Los competidores más importantes dentro de la Región de Valparaíso son los 

siguientes: 

 

 CV INGENIERIA 

 ELECTROCHILE 
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 FABER Ltda. 

 CONEXSA 

 RIWARD ELECTRICIDAD S.A. 

 SUAZO ELECTRICIDAD 

 LAM ELECTRICIDAD 

1.1.9. Clientes 
 

 BIOMAR CHILE S.A. 

 ALITEC S.A. 

 VIÑA VERAMONTE 

 COMERCIAL CATAMUTUN 

 TRANSPORTES BILICIC 

 LAM ELECTRICIDAD 

 

 Estos clientes, son a los  que la empresa les ha entregado servicios. Se 

han manifestado satisfechos con el trabajo de la empresa, y la muestra de ello 

es que han solicitado nuevos servicios. Esto entrega un panorama optimista para 

MERTEC Ltda., ya que en sus pocos meses de operaciones, ya cuenta con la 

fidelidad de algunos clientes, por lo que se pronostica un aumento del número de 

estos y, con ello, un aumento en las facturaciones. 

1.2. Descripción del problema 
 
 En la actualidad, en la empresa hay inconvenientes que se han 

identificado. No existe un buen canal de comunicación entre las personas que 

trabajan en la empresa ya que no se tienen reuniones periódicas o no se tiene 

establecido como informar, de qué manera y cuando hacerlo.  

 

 La comunicación para este tipo de empresa es fundamental y sin ella se 

hace imposible su éxito.  
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 Tampoco la empresa tiene definido el mercado objetivo, por lo que se 

hace muy complicado encontrar nuevos clientes ya que no se sabe dónde 

buscar.  

 

 La empresa no tiene procedimientos establecidos que guíen cómo realizar 

las funciones tanto estratégicas, tácticas y operativas de la mejor manera y de 

una manera más directa.  

 

 El plan de marketing que toda empresa tiene, no existe.  

 

 No hay una herramienta que permita controlar los factores críticos de la 

empresa, es más, no se sabe hoy en día cuáles son los factores críticos que 

pueden llevar a la empresa fácilmente a la quiebra.  

 

 La carente experiencia en el área comercial y de finanzas ha producido 

una serie de problemas.  

 

 No cuenta con una MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA DE CALIDAD, 

ORGANIGRAMA y la función CORRECTA DE LOS CARGOS con la cual los 

integrantes de la empresa obtienen información clara de funciones a realizar. 

 

 Ya vistos los problemas, se puede mencionar que la empresa requiere de 

una planificación estratégica que ayude a establecer mejores cimientos para que 

logre sustentabilidad dentro del mercado donde compite.  
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Figura 1-1 Flujo de Información 

 
Fuente: Elaboración propia, 2010 

 
 

1.3. Objetivos  
 

1.3.1. Objetivo General 
 
 Es diseñar e implementar planificación estratégica adecuada para 

MERTEC Ltda que incorpore una herramienta de control de gestión, para que 

esta pueda lograr un funcionamiento más eficiente, y la sustentabilidad en 

mediano y largo plazo.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 
 Realizar un diagnóstico de la empresa con tal de identificar los factores 

claves del éxito en su ámbito interno como en su entorno. Se deben 

aplicar las herramientas necesarias paras el análisis que se deba realizar. 

 Desarrollar un diseño estratégico para así obtener las bases necesarias 

para que la empresa implemente una herramienta de gestión eficiente. 

Dentro del diseño se debe incluir una MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA DE 

CALIDAD, ORGANIGRAMA y la MATRIZ DE CARGO Y FUNCION de los 

integrantes de la empresa. 

 Identificar la estrategia general de negocio en que se tiene que enfocar la 

empresa para encontrar su éxito. 
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 Definir que herramienta de gestión se va a utilizar y que pasos debe 

desarrollar para obtener los resultados que se esperan en su 

implementación.   

 Desarrollar una evaluación económica de la implementación de esta 

herramienta de gestión. 

 Obtener resultados de esta herramienta y analizarlos para la toma de 

decisiones 

 

2. Marco Teórico 
 

 Este capítulo pretende dar a conocer la herramienta teórica que se 

utilizará para realizar este proyecto, y con el fin de entregar un marco referencial 

a los procedimientos y métodos a utilizar. 

 

 Más allá de la teoría sobre la definición de la estrategia se debe entender 

qué es y para qué sirve la estrategia. La estrategia consiste en hacer un 

profundo análisis tanto de la organización como del entorno para definir un plan 

de acción que lleve a mejorar nuestra la posición sobre los competidores en el 

medio y largo plazo. La estrategia es elegir un camino. 

 

2.1. Definiciones de estrategia de personajes influyentes 
 

1- PETER DRUCKER: Fue uno de los primeros en mencionar el término 

estrategia en la administración. Para él, estrategia de la organización era 

la respuesta a dos preguntas: ¿Qué es nuestro negocio?, ¿Qué debería 

ser?  

2- ALFRED CHANDLER JR: Define a la estrategia como la determinación de 

metas y objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la adición de los 

cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para lograr 
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dichas metas. Para él, la estructura sigue a la estrategia. Su interés 

estaba puesto en el estudio de la relación entre la forma que las empresas 

seguían en su crecimiento (sus estrategias) y el diseño de la organización 

(su estructura) planeado para poder ser administrada en su crecimiento.  

3- KENNETH ANDREWS: Combina las ideas de Drucker y Chandler en su 

definición de estrategia. La estrategia es el patrón de los objetivos, 

propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir 

dichas metas, establecida de tal modo que definan en qué clase de 

negocio la empresa esta o quiere estar y qué clase de empresa es o 

quiere ser.  

4- IGOR ANSOFF: La estrategia es el lazo común entre las actividades de la 

organización y las relaciones producto-mercado tal que definan la esencia 

y naturaleza de los negocios en que está la organización y los negocios 

que la organización planea para el futuro. 

2.2. Cadena de Valor 
 
 Para lograr una ventaja competitiva, es necesario disgregar a la empresa 

en sus actividades estratégicas relevantes, las cuales tienen que ver con el 

diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Es 

importante analizar cada una de estas actividades por separado para poder 

comprender el origen de los costos y las fuentes de diferenciación. 

  

 La ventaja competitiva se mide por el valor que una empresa es capaz de 

crear para sus compradores, el cual debe exceder al costo que la organización 

emplea en crearlo. 

  

 Una forma sistemática de examinar todas estas actividades que realiza 

una organización, como también el grado de interacción que hay entre ellas, es a 

través de la cadena de valor. Una empresa obtiene una ventaja competitiva, 



21

desempeñando cada una de sus actividades estratégicas a un menor costo o de 

una mejor manera que sus competidores. 

  

 La cadena de valor de una compañía y la forma en la cual desempeña 

cada actividad, reflejan la operación de su propio negocio y de sus operaciones 

internas. En vista de que tales factores varían de empresa a empresa, es normal 

que las cadenas de valor de ciertas organizaciones pertenecientes al mismo 

rubro difieran tal vez en varios aspectos. Estas diferencias, con respecto a la 

cadena de valor de un rival, podrían representar una fuente potencial de ventaja 

competitiva. 

  

 Por lo tanto, la cadena de valor presenta una manera muy efectiva de 

diagnosticar la posición de una organización frente a sus principales 

competidores, definiendo así la base para llevar a cabo acciones que apunten al 

sostenimiento de una ventaja comparativa. En oposición a las fuerzas que 

determinan el atractivo de la industria para el negocio, que son principalmente 

externa y no controlable por la empresa, las actividades de la cadena de valor 

constituyen la base de los factores controlables para lograr superioridad 

comparativa. Su análisis permite identificar los factores críticos de éxito que son 

centrales para competir y a comprender la manera de desarrollar habilidades que 

proveen la base para un sólido liderazgo dentro de la industria.  

 

 Desde el punto de vista de la competencia, el precio es lo que los 

consumidores están dispuestos a pagar por lo que se les ofrece. Los ingresos 

totales se miden por el precio que se cobra por cierto producto y de las unidades 

que se logra vender. Una empresa es rentable si su precio supera los costos de 

crear el producto además de los gastos de administración y ventas. La meta de 

una estrategia es generar a los compradores un valor que supere su costo. 
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 Como se ha mencionado anteriormente, la cadena de valor de una 

compañía muestra el conjunto de actividades y funciones entrelazadas que se 

desempeñan internamente. Además, incluye un margen de utilidad que consiste 

en la diferencia entre los ingresos generados y el costo agregado de las 

actividades de la cadena. 

 

 Las actividades de valor pueden dividirse en dos grupos bien 

diferenciados: actividades primarias y actividades de apoyo según la cadena de 

valor de Michael Porter. [Porter,85] 

 

 Actividades Primarias: son las actividades implicadas en el movimiento 

físico de materias primas y de productos terminados, en la producción de bienes 

y servicios, en el proceso de marketing, en la venta del producto, la transferencia 

a los consumidores así como también la asistencia posterior a la venta. En cierta 

medida, se les puede considerar como las funciones clásicas de gestión de una 

firma, en donde hay una entidad organizacional con un gerente a cargo de una 

tarea específica. [Porter,85] 

 

Este grupo se puede dividir en cinco categorías genéricas: 

 Logística Interna: se encuentran en este grupo las actividades 

relacionadas con la recepción, almacenamiento y distribución de insumos 

de los proveedores; manejo de materiales, control de inventarios y 

devoluciones a los proveedores. 

 Operaciones: actividades asociadas con la transformación de insumos en 

la forma final de producto, como maquinado, empaque, ensamble, 

mantenimiento de equipos, pruebas, impresión, operaciones de 

instalación y protección ambiental. 

 Logística Externa: en esta categoría se encuentran las actividades 

asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución física del 
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producto a los compradores, como almacenes de productos terminados, 

manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento 

de pedidos y programación.  

 Marketing y Ventas: actividades asociadas con la fuerza de venta, 

publicidad, y promoción, investigación y planeación del mercado; 

selecciones de canal, relaciones de canal y precio. 

  Servicios: actividades relacionadas con la prestación de servicios para 

realzar o mantener el valor del producto, como la instalación, reparación, 

entrenamiento, repuestos, ajuste del producto y consultas por parte del 

consumidor y quejas. [Porter,85] 

 Actividades de Apoyo: estas actividades sustentan a las actividades 

primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, 

recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. Las líneas punteadas 

de la Figura 2-1 reflejan el hecho de que el abastecimiento, el desarrollo de 

tecnología y la administración de recursos humanos pueden asociarse con 

actividades primarias específicas. En cambio, la infraestructura de la empresa no 

está asociada con actividades primarias particulares, sino que apoya a la cadena 

entera. 

Estas actividades pueden dividirse en cuatro categorías: [Porter, 85] 
 

 Abastecimiento: se refiere a la adquisición de insumos usados en la 

cadena de valor de la empresa. Los insumos comprados incluyen 

materias primas, provisiones y otros artículos de consumo, así como la 

maquinaria, equipos de laboratorio, equipos de oficina y edificios.  

 Desarrollo Tecnológico: cada actividad de valor representa tecnología, 

sea conocimientos (know how), procedimientos, o la tecnología dentro del 

equipo de proceso.  
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 Administración de Recursos Humanos: las actividades, los costos y los 

activos asociados con el reclutamiento, la contratación, la capacitación, el 

desarrollo y la compensación de toda clase de empleados; actividades de 

relaciones laborales; desarrollo de capacidades y competencias basadas 

en los conocimientos. 

 Infraestructura de la Empresa: las actividades, costos y activos 

relacionados con la administración general, planeación, finanzas, 

contabilidad, asuntos legales gubernamentales y administración de 

calidad. Apoya la cadena completa, a diferencia de otras actividades de 

apoyo. 

Figura 2-1 Cadena de Valor 
 

 
 

Fuente: Michael Porter 

2.3. Estudio de mercado 

2.3.1. Objetivos del Estudio de Mercado  

 Un estudio de mercado debe pretender dar una noción clara de la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se 
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piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano 

plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de 

mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o 

producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Dirá igualmente qué 

tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para 

orientar la producción del negocio.  

 Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del 

precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, 

o bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada.  

 Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un 

propósito de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por 

instalar, con las previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, 

consecuentes del crecimiento esperado de la empresa.  

 Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de 

distribución acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y 

cuál es su funcionamiento.  

Problemáticas que llevan a implementar un sistema de control de gestión. 

 

1.- Habitualmente ocurren grandes problemas en los diagnósticos iniciales. En 

muchas ocasiones, los directivos son demasiado "optimistas" por lo que se suele 

tender a planes continuistas y no se ven necesarios planes de acción "radicales". 

 

2.- Que la estrategia sea definida a nivel de alta dirección y no se comunique a 

toda la organización en una primera instancia. Luego de ser definida se debe dar 

a conocer por gerencia a toda la organización, hasta el ultimo eslabón. 

 

3.- Que la estrategia no se consiga ejecutar debido a que no exista claramente 

una relación entre el nivel estratégico, táctico y operativo. 
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4.- Que la estrategia sea "estática" y que no sea revisada con la agilidad que un 

entorno cambiante como el actual requiere. 

 

 Cada una de estas situaciones tiene una línea de solución distinta. En el 

primero de los casos, se debe promover una cultura en la organización abierta a 

la crítica constructiva y en la que todas las personas puedan aportar a la 

estrategia de la compañía y que sus visiones sean valoradas. 

 

 Para solucionar el segundo, tercer y cuarto problemas contamos con una 

herramienta llamada Cuadro de Mando Integral. 

 

 El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) constituye una de las 

herramientas más eficaces para implementar y llevar a la práctica el plan 

estratégico de la Compañía. 

2.4. El cuadro de mando integral 
 

 “El Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia y la misión de una 

organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, que proporcionan 

la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica” 

[Kaplan y Norton, 00]. 

 

 El proceso de configuración del CMI comienza con la traducción de la 

estrategia en objetivos estratégicos concretos, identificando los inductores 

críticos y obteniendo los indicadores necesarios para su medición, todos estos 

alineados con la misión y visión de la organización. El CMI, no sólo pone énfasis 

en los objetivos financieros, sino que complementa este tipo de indicadores de la 

actuación pasada, con medidas de los inductores de la actuación futura. Estos 

objetivos e indicadores contemplan la actuación de la empresa bajo cuatro 

perspectivas: la financiera, la del cliente; la del proceso interno;  la de formación 

y crecimiento y la de clientes. Una visión y una estrategia explícitas son la base 
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de las cuatro perspectivas, y para cada una de ellas se formulan metas 

estratégicas e indicadores, identificando sus inductores. La figura siguiente 

presenta estas perspectivas. [Kaplan y Norton, 00]. 

 
Figura 2-2 Perspectivas de BSC 

 

 
 

Fuente: (Kaplan y Norton, 2002) 

 

 El CMI ayuda a difundir en la empresa un sentimiento de persistencia, 

necesario para la creación de competencias exclusivas requeridas para la 

excelente actuación de la empresa. Se busca relacionar la estrategia y las 

operaciones y el CMI es utilizado para el control de ambos, el control estratégico 

y el operativo; proporciona una retroalimentación para la empresa y desarrolla 

una mejor compresión de la relación entre lo que se hace y el éxito que tiene la 

empresa. 

 

 El CMI aporta información útil para la formación continua de nuevos 

indicadores de control, lo que permite que la empresa se mueva con mayor 

rapidez hacia el cumplimiento de sus metas. Esto es posible, ya que todas las 

operaciones diarias mantienen como base una visión compartida que adopta la 
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empresa a largo plazo y que concluye en la consecución de las metas trazadas. 

Debido a lo anterior habrá una mayor comprensión y motivación por parte de los 

empleados, por lo que se encontrarán más abiertos al cambio y dispuestos a 

implementar dichos cambios. Por último, la organización mejora su aprendizaje 

ya que es más perceptiva y tiene un desarrollo continuo de sus competencias. 

[Olve, 2000] 

¿En qué consiste el Cuadro de Mando Integral? 

 Agrupa objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas bajo cuatro 

perspectivas: financiera, clientes, procesos e innovación y aprendizaje  

 Para cada una de estas perspectivas se define qué es lo que se quiere 

lograr y como se va a medir.  

 A continuación se definen las metas, que nos darán las claves que 

determinen los cambios en la organización.  

 Y finalmente las iniciativas estratégicas, que son las acciones que 

provocarán los cambios buscados 

 Tiene la función primordial de traducir la visión y la estrategia de la 

organización, en un conjunto de indicadores que informen de la consecución 

de los objetivos.  

 El cuadro de mando es una herramienta indispensable para alinear de forma 

coherente a las personas con el plan estratégico, y de esta forma ayudar a 

conseguir los objetivos estratégicos de la Organización 

 Las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando permiten el equilibrio entre 

los objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados y los inductores 

de actuación de esos resultados y entre medidas y entre las medidas objetivas. 

Aunque la multiplicidad de indicadores del Cuadro de Mando Integral, 

aparentemente puede confundir, los Cuadros de Mando construidos 

adecuadamente contiene una unidad de propósito, ya que todas las medidas 

están dirigidas hacia la construcción de una estrategia adecuada.  
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2.4.1. La perspectiva financiera 
 

 El CMI retiene la perspectiva financiera, ya que los indicadores financieros 

son valiosos para resumir las consecuencias económicas, fácilmente 

mensurables, de acciones que ya se han realizado. Las medidas de actuación 

financiera indican si la estrategia de una empresa, su puesta en práctica y 

ejecución, están contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable. Los objetivos 

financieros acostumbran a relacionarse con la rentabilidad, medida, por ejemplo, 

por los ingresos de explotación, los rendimientos del capital empleado, o más 

recientemente por el valor añadido económico. Otros objetivos financieros 

pueden ser el rápido crecimiento de las ventas o la generación de flujo de caja.  

 

2.4.2. Perspectiva de cliente 
 

 En la perspectiva del cliente del Cuadro de Mando Integral, los directivos 

identifican los segmentos de clientes y de mercado, en los que competirá la 

unidad de negocio, y las medidas de la actuación de la unidad de negocio en 

esos  segmentos seleccionados. Esta perspectiva acostumbra a incluir varias 

medidas fundamentales o genéricas de los resultados satisfactorios, que resultan 

de una estrategia bien formulada y bien implantada.  

 

 Los indicadores fundamentales incluyen la satisfacción al cliente, la 

retención de cliente, la adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad del cliente 

y la cuota de mercado en los segmentos seleccionados. Pero la perspectiva del 

cliente debe incluir también indicadores del valor añadido que la empresa aporta 

a los clientes de segmentos específicos. 

 

 Los inductores de segmentos específicos de los clientes fundamentales 

representan esos factores que son críticos para que los clientes cambien, o 

sigan siendo fieles a sus proveedores. Por ejemplo, los clientes pueden valorar 



30

unos plazos de tiempo de espera cortos y una entrega puntual. O una corriente 

constante de productos y servicios innovadores. O un proveedor que sea capaz 

de anticiparse a sus necesidades emergentes de desarrollar nuevos productos y 

enfoques para satisfacer esas necesidades. La perspectiva del cliente permite a 

los directivos de las unidades de negocio articular estrategias de cliente basada 

en el mercado, que proporcionara unos rendimientos financieros futuros de 

categoría superior. 

2.4.3. Perspectiva del proceso interno 
  

 En la perspectiva del proceso interno, los ejecutivos identifican los 

procesos críticos internos en los que la organización debe ser excelente. Estos 

procesos permiten a la unidad de negocio: 

  Entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes 

de los segmentos de mercado seleccionados, y 

 Satisfacer las expectativas de rendimientos financieros esperados por los 

accionistas. 

 Las medidas de los procesos internos se centran en los procesos internos 

que tendrán mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución de 

los objetivos financieros de una organización. 

 

 La perspectiva de los procesos internos revela dos diferencias 

fundamentales entre los enfoques tradicional y el del CMI a las medidas de la 

actuación. Los enfoques tradicionales intentan vigilar y mejorar los procesos 

existentes. Pueden ir más allá de las medidas financieras de la actuación, 

incorporando medidas de calidad basadas en el tiempo. Pero siguen 

centrándose en la mejora de los procesos en la mejora de los procesos 

existentes.  
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 Sin embargo, del CMI acostumbra a identificar unos procesos totalmente 

nuevos, en los que la organización deberá ser excelente para satisfacer las 

perspectivas financiera y del cliente. Por ejemplo, una empresa puede darse 

cuenta de que debe desarrollar un proceso para anticiparse a las necesidades 

de los clientes, o una para entregar nuevos servicios que el cliente 

seleccionando valora. Los objetivos del CMI de los procesos internos realzarán 

algunos procesos, varios de los cuales puede que en la actualidad no se estén 

llevando a cabo, y que son más críticos para que la estrategia de una 

organización tenga éxito. 

La segunda novedad del enfoque CMI es incorporar procesos internos 

innovadores a la perspectiva del proceso interno.  

 

 Los sistemas tradicionales de medición de la actuación se centran en los 

procesos de entrada de los productos y de servicios de hoy a los clientes de hoy. 

Intentan controlar y mejorar las operaciones existentes que representan la onda 

corta de la creación de valor.  

2.4.4. La perspectiva de formación y crecimiento 
 

 Para poder establecer estrategias en esta perspectiva, debemos 

responder la siguiente pregunta ¿Qué es lo que necesitamos cambiar en nuestra 

Infraestructura o Capital Intelectual para alcanzar los objetivos de nuestros 

procesos internos? 

Es claro, que si queremos implementar cambios en la manera de hacer  las 

cosas, nuestro personal debería contar con los siguientes requisitos: 

 Motivación para realizar los cambios. 

 Capacitación para ejecutar las tareas apropiadamente. 
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 Recursos materiales para poder efectuar las tareas indicadas. Esto 

implica infraestructura mobiliaria, sistemas informáticos adecuados, 

herramientas. 

 De estos aspectos, el primero es fundamental. No podemos pretender 

clientes satisfechos, si primero no tenemos empleados satisfechos. Es por esto 

que esta perspectiva está ubicada en la base de nuestra pirámide de objetivos.  

 
¿Para qué Planificación estratégica? 

 

 La planificación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones en torno al quehacer actual y futuro de 

una organización. Es imprescindible para que ésta pueda adecuarse a los 

cambios y a las demandas del entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad 

de sus pretensiones. 
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3. Metodología Propuesta 
 
 Considerando los objetivos que se deben desarrollar, a continuación se 

presenta la metodología a utilizar en el presente proyecto  

 

 A) Análisis de Situación Actual 

o Análisis Interno (Cadena de Valor),  

o Fortalezas 

o Debilidades 

o Análisis Externo (Estudio de Mercado) 

o Oportunidades 

o Amenazas 

 

 B) Diseño Estratégico 

o Misión  

o Visión  

o Política de Calidad 

o Organigrama de la empresa 

o Matriz de cargo y funciones 

 

 C) Desarrollo de estrategia General de Negocio 
 

 D) Confección del Mapa Estratégico 
 

 E) Desarrollo del CMI 

 

 F) Costo de la Implementación del CMI 

 
 G) Resultados esperados 
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Desarrollo de la metodología 

3.1.  Análisis de Situación Actual 

3.1.1. Análisis Interno  
 
 Mertec realiza su operación en el área eléctrica y construcción. Cuenta 

con personal con experiencia en operaciones de alta complejidad técnica. Existe 

una estructura organizacional básica, capaz de operar en cualquier tipo de 

industria y lugar del país. Sin embargo, existe la necesidad en el corto plazo, de 

ampliar, diversificar y fidelizar la cartera de clientes (minería, pesca, 

agroindustria, etc.) hacia otras regiones, con la finalidad de aumentar la 

capacidad de entrega de servicios y realización de proyectos.  

 

 A continuación se hará una descripción completa de la empresa para así 

analizarla y poder concluir que aspectos a mejorar en cuales se encuentra  débil. 

Para ello se describirán elementos que conforman la cadena de valor y de esta 

manera  trabajar en lo que este modelo plantea en relación a la empresa. 

3.1.1.1. Logística Interna 
 
 La logística interna de la empresa no se encuentra ordenada, lo que 

provoca una serie de errores que finalmente desembocan en la pérdida de 

recursos. No hay procedimientos establecidos dentro de la empresa, y todas las 

tareas relacionadas con esta área se realizan de una manera deficiente y sin 

claridad. 

 La forma de relacionarse con las empresas proveedoras no es la más 

adecuada y no se tiene un procedimiento para cotizar ni para emitir órdenes de 

compra para adquirir los productos. A continuación, se pasará a describir la 

forma de actuar en relación con la adquisición. 
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 Cuando surge la necesidad de adquirir algún insumo o equipo ya sea para 

alguna obra en desarrollo o para satisfacer algún requerimiento de la empresa se 

actúa de las siguientes formas. Se acude directamente a las oficinas de los 

proveedores para in situ cotizar como también comprar directamente el producto 

o equipo. A veces sucede que el mismo insumo ya comprado está en otro lugar 

a un precio menor.  

 En pocos oportunidades se piden tres cotizaciones para evaluar por cual 

empresa decidirse. En otras ocasiones, se cotiza mediante teléfono desde las 

oficinas de la empresa y en otras vía mail. Es decir, no existe un procedimiento 

adecuado y único para cotizar y poder optar por un insumo o equipo de alguna 

empresa proveedora. 

 Otro punto crítico es el almacenamiento de los productos ya adquiridos. 

Cuando se retiran los insumos entran a la empresa sin ser registrados en 

ninguna planilla, ni son ingresados a algún software de almacenamiento, lo que 

provoca que en variadas ocasiones no se sepa qué productos están en bodega y 

cuántos de ellos hay.  

 Si bien no han ocurrido robos por parte de los empleados que se hayan 

descubierto, podría ocurrir esto en cualquier momento al no tener un registro en 

tiempo real de insumos o equipos para los proyectos. Por lo mismo, no existe un 

procedimiento optimo para solucionar el problema que es de vital importancia 

para que no ocurran perdidas en estos ítems. 

 No existe una persona encargada de la bodega que entregue los insumos 

necesarios para los proyectos. Si algún trabajador requiere algún insumo él 

mismo lo retira de la bodega previo aviso al encargado de operaciones, lo que 

finalmente puede ocasionar perdidas ya sea por para manipulación o por robos. 
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Proveedores estratégicos más importantes 

 

RAMEK: Empresa dedicada a la fabricación tableros eléctricos de diferentes 

dimensiones con la cual existe una excelente relación comercial  lo que permite 

obtener de su línea precios de distribuidor lo que provoca finalmente ser más 

competitivo.  

 

RHONA: Empresa dedicada a la comercialización de artículos eléctricos entre 

los que destacan todo referente a cable, canaletas, terminales entre otras. 

Mertec Ltda. tiene con este proveedor una excelente relación comercial que 

permite obtener precios de distribuidor de sus productos. 

3.1.1.2. Operaciones 
 
 La empresa, en la mayoría de las oportunidades, realiza servicios 

eléctricos. También existe la fabricación de productos finales como, por ejemplo, 

los tableros eléctricos que son los productos que se realizan dentro de la 

empresa, estos son desarrollados con equipamiento propio de la empresa que 

se describirán más adelante. Se realiza mantenimiento de los equipos y cuando 

cumplen una vida útil acorde con el funcionamiento, se reemplazan por uno 

nuevo.  

 La manipulación de estos equipos está establecida bajo normas básicas 

para realizar estos trabajos, donde lo que tiene una mayor importancia es la 

seguridad industrial que asegure que el trabajador va estar resguardado si es 

que se produce algún accidente. Luego de realizar los productos entran a una 

fiscalización por parte del gerente de operaciones que da el visto bueno de 

calidad y de buen funcionamiento. Luego queda en óptimas condiciones para ser 

embalado y ser trasportado vía terrestre hacia el cliente en cualquier lugar del 

país. Ya en el destino final la empresa presta el servicio de instalación y  montaje 

del producto. También se entrega una garantía a posibles fallas de material que 

se puedan producir. 
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3.1.1.3. Logística Externa  
 
 La actividad comercial se realizará a nivel nacional, por lo que la labor 

logística será crítica y de gran amplitud según sea la demanda. 

 

 Cuando la empresa se adjudica un proyecto se inician en ese mismo 

momento una serie de actividades, entre esas actividades esta el manejo de los 

materiales comprados para realizar los tableros eléctricos en bodega. Estos 

materiales son retirados mediante transportes que posee la empresa y llevados 

directamente a la bodega.    

 Hoy en día no hay una fiscalización de los materiales ni existe un orden 

dentro de las bodegas, es decir, se acumulan en espacios comunes que tiene la 

bodega.  

 Luego de terminados los productos en bodega son transportados en 

camión propio de la empresa o mediante fletes. Las instalaciones son realizadas 

bajo normas establecidas por el SEC. Por otro lado, si es que se necesita 

mandar material fuera de la región para proyectos en realización, estos son 

enviados mediante transportes externos. 

 La planificación del envío se hace con los trabajadores que están en 

terreno y se programa la hora de llegada para el retiro del material. Siempre se 

tiene en consideración que los pedidos de materiales a regiones tienen que tener 

un tiempo de preparación. 

 El vehículo para la entrega de productos o el trasporte de materiales, éste 

tiene que cumplir una serie de normas. Primero, el chofer que lo conduzca tiene 

que tener experiencia en transporte, no puede pasar el kilometraje permitido ni 

tampoco realizar actos que van en contra de la ley, si esto sucede se procede al 

despedido del trabajador ya que es un ítem critico en que la empresa se puede 

ver afectada. 
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3.1.1.4. Marketing y Ventas 
 
 Mertec Ltda. hoy no cuenta con una fuerza de venta y ha buscado 

proyectos mediante el proceso “puerta a puerta”, solamente se han establecido 

negociaciones con personas cercanas a los propietarios de la sociedad. 

Mediante estos contactos se ha logrado realizar proyectos. Queda muy claro que 

realizando una estrategia de marketing profunda se puede llegar a obtener 

resultados muy positivos respecto a ventas. Mertec contaba con una página web 

que fue excluida de la red ya que carecía de lo básico para el ojo del cliente. 

Atracción por medio de fotos y proyectos realizados como también de 

información necesaria para el cliente. Tampoco el diseño no era el mejor por lo 

que hoy en día se está trabajando con una empresa especializada la que tiene 

por función dar una imagen potente a la vista de los posibles futuros clientes. 

 Mertec Ltda. cuenta con tarjetas de presentación, las cuales son utilizadas 

para gestión comercial en ferias, conferencias y actividades relacionadas con el 

rubro al que la empresa pertenece. También se está realizando una presentación 

de la empresa mediante una carpeta donde se dan a conocer proyectos y 

trabajos a realizar, todo esto para ser presentado en las futuras compañías que 

pueden generar una entrada a la empresa 

 No se ha realizado una investigación de mercado para saber cuáles y 

cuántos son nuestros competidores a lo largo del país, pero es algo que hoy en 

día la empresa lo está realizando como también se está analizando el escenario 

de hoy del país como del futuro para saber exactamente dónde y bajo qué 

variables va a competir la empresa. 

 El precio está acorde a las necesidades y condiciones del mercado, 

debido principalmente a que el foco de rentabilidad estará dado, por la rotación 

de clientes. Mertec Ltda., como política, ha realizado proyecto bajo los márgenes 

de mercado, es decir, dependiendo del proyecto la empresa se mueve entre un 
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15 a un 25 % de utilidad sobre los costos, porcentajes acordes para entrar en 

competencia, pero a la vez no permiten una capitalización de la organización. 

   

 Si bien la empresa no ha realizado una estrategia ni un plan de marketing 

definido, la facturación a la fecha es bastante alentadora ya que, pensando en 

una estructura fuerte, se pueden obtener niveles muy altos de facturaciones 

netas. El objetivo para este año 2010, si bien es implementar un plan de 

marketing potente, es también aumentar los ingresos en un 20 %, metas que no 

están muy lejos ya transcurridos 4 meses del presente año. 

 

 El gráfico siguiente ilustra cómo se mueve la curva de ventas, no se ha 

logrado una estabilidad en los ingresos mensuales ya que si bien meses son 

bastante positivos hay otros que no muestran ingresos.  

Figura 3-1 Ventas Históricas 

 

Fuente: Mertec Ingeniería y construcción Limitada 2009-20010 
 

 La estrategia comunicacional, si bien no ha sido aplicada, ya se encuentra 

desarrollada, esta deberá estar apoyada por una excelente tecnología de la 

información, para lograr eficientemente la dispersión que debe alcanzar nuestro 

esfuerzo de marketing.  
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3.1.1.5. Servicios 
 
 La empresa entrega servicios eléctricos para resolver emergencias en 

plantas de procesos que por paralización pueden perder una gran cantidad de 

recursos. El equipo técnico se especializa y perfecciona constantemente para 

ofrecer un servicio eficiente, oportuno y de gran calidad, donde son capaces de 

brindar una variada gama de servicios específicos y relacionados, como a su vez 

otorgar y comunicar actualización técnica esencial para el mejoramiento continuo 

de los procesos productivos de los clientes.  

 

 Se pretende otorgar un servicio eficiente, rápido y de gran calidad, a todas 

aquellas empresas medianas del sector industrial, que requieran de un servicio 

especializado en productos del área eléctrica adquiridos a la empresa. La 

propuesta de servicio radica en ofrecer un equipo experto y especializado en 

equipos eléctricos de alta complejidad técnica, cuya demanda e importancia se 

incrementa cada vez más 

  

 Si bien la empresa está ubicada en Viña del Mar, el servicio entregado 

puede ser en todo el territorio nacional si es que el negocio es rentable. No solo 

se realizan los servicios para emergencias, sino también para realizar 

mantenimientos y entrenar a los clientes al buen uso del producto entregado. 

Esto es vital para que finalmente lo entregado por Mertec Ltda. tenga un valor 

para el cliente. 

 

 En algunas ocasiones los clientes no entienden lo propuesto y finalmente 

no hay una satisfacción por lo realizado. Se define con el cliente la revisión del 

producto vendido y la opción de consultas a la empresa para resolver dudas o 

quejas que puedan existir. 
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 El servicio prestado, se realiza bajo un contrato de servicio, donde ambas 

partes estén de acuerdo, y se especifiquen claramente las labores a realizar. 

Dependiendo de la magnitud del trabajo, variarán las condiciones de pago. 

 

 Para servicios de gran magnitud y una lejana ubicación geográfica, se 

requerirá de un anticipo al comienzo del servicio (% a definir dependiendo de las 

características del servicio) y pago a 30 días una vez terminado el trabajo, todo 

esto regulado y establecido por el mercado 

 

 Para labores de menor envergadura y distanciamiento geográfico, se 

pagará a 30 días una vez terminado el servicio. 

 

 El equipo humano para realizar servicios está conformado por un 

supervisor y un técnico especializado en los productos ofrecidos por la empresa. 

Eventualmente, se contratarán ayudantes, cuyo número variará según la 

magnitud y localización del servicio. Tendrán la responsabilidad de realizar los 

trabajos específicos que el cliente requiera, bajo un contrato de servicio. 

3.1.1.6. Abastecimiento  
 
 Mertec Ltda. posee una bodega para realizar sus trabajos donde se 

encuentran una serie de equipos y herramientas. Estos equipos han sido 

adquiridos en la medida que los ingresos lo han permitido y son parte de la 

inversión que la empresa ha desarrollado. El monto invertido en este ítem llega a 

los 4 millones de pesos y son los que se detallan a continuación: 
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Tabla 3-1 Equipos y Herramientas 
 

Equipos y Herramientas 

Taladros (200mm, 16mm) Juego de dados 23 piezas Redline 

Desatornillador Eléctrico Juego de dados 57 piezas Jonnesway 

Cierra Caladora Juego de nocaut 20-60mm 

Maquina de Soldar Llave torque Jonnesway ½ 

Galleta (4mm) Corta cable 150mm Rod Wire 

Tester Mastech Meguer Mastech 

Dobladora hidráulica Corta Cable 10mm 

Bomba Hidráulica Aprieta Terminales HX 120d 

Escalera Telescópica 12 Mts. Curvadora Hidráulica 

 
Fuente: Mertec Ingeniería y construcción Limitada 2009-20010 

 
 Si bien los equipos y herramientas no son una gran cantidad, sirven 

completamente para realizar los trabajos que la empresa desarrolla a un nivel de 

calidad acorde al mercado. 

 

 Con respecto a los insumos y materias primas para el desarrollo de 

equipos eléctricos que es lo que la empresa realiza donde están incluidos en su 

gran mayoría con tableros eléctricos se ocupan materiales que son adquiridos a 

los proveedores. Existen variados materiales eléctricos, a continuación se hará la 

elección de los más importantes ocupados en la integración de tableros que es lo 

que realiza la empresa en su bodega.  

 Entre las materias primas más importantes que ocupa la empresa están 

los cables de varias dimensiones, los que son utilizados para distintos proyectos, 

también están todos los equipos necesarios para la integración y armado de 

tableros, automáticos, contactores, diferenciales entre otros. La empresa realiza 

proyectos de iluminación y emplea todo el equipamiento entregado por los 

proveedores.  
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Tabla 3-2 Materias Primas 

Equipos Descripción 

PLC Equipo que permite automatizar procesos que están a cargo de 

personal humano. Este equipo trabaja como un cerebro humano, al 

recibir un estímulo en su entrada ejecuta una de sus salidas como 

por ejemplo, partir o parar un motor. 

Variador de  

Frecuencia 

Equipo diseñado para variar la velocidad de los motores, es muy 

importante en industria y minería. Es utilizado en correas 

transportadoras, elevadores, líneas de envase, bombas de agua 

etc. Con estos equipos se permite acelerar o retrasar un sistema 

productivo, evitando atochamientos en la etapa siguiente del 

proceso. 
Partidores Suaves Equipos diseñados para dar una partida suave y constante de 

motores. Es muy utilizado para partidas de bombas, ventiladores 

chancadores y compresores. Con esto se evita una subida brusca 

de corriente en las líneas eléctricas. 

Regulador Automático 

de Factor de Potencia 

Equipos diseñados para insertar automáticamente condensadores a 

una línea eléctrica con la finalidad de mantener el factor de potencia 

de las instalaciones sobre el mínimo requerido por la norma 

eléctrica chilena vigente. 

Analizador de Red Equipo diseñado para medir las variables de las redes eléctricas. 

Muy útil para industrias, edificios, malls, etc. Este equipo permite 

tener una visión real del consumo eléctrico de estas instalaciones 

logrando registrar tablas tanto por minutos, horas, días, semanas y 

meses.  

Fuente: Elaboración propia, 2010 

 La implementación de estos equipos trae consigo un gran margen de 

utilidad para la empresa por su complejidad y su difícil manipulación. 

3.1.1.7. Desarrollo Tecnológico 
 
 Mertec Ltda. realiza trabajos muy específicos en el área eléctrica. Estos 

trabajos son de una gran complejidad.  Por un lado se trabaja con equipos, los 
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trabajadores están expuestos a corrientes, lo que finalmente si es que no se 

realizan bajo normas de seguridad podrían provocar la muerte. Es por esto 

mismo que se demanda gran conocimiento del know how del trabajo. Este 

conocimiento se lo da a los trabajadores el gerente operaciones, quien maneja y 

conoce todas las formas de trabajar de la mejor manera para minimizar 

accidentes como también para entregar un producto de gran valor. Este 

conocimiento fue adquirido en un centro de estudios universitarios, el cual 

proporcionó al profesional todas las herramientas necesarias para desenvolverse 

en este ámbito.  

 Los procedimientos están establecidos bajo normas específicas 

proporcionadas por el SEC que es el ente fiscalizador. Así mismo la empresa 

posee procedimientos, entre estos están el buen uso de los materiales y equipos 

para no dañarlos también como se mencionó anteriormente existe un 

procedimiento para evitar accidentes. Esto se realiza capacitando a los 

trabajadores en el uso de los equipos, que siempre usen su seguridad como 

guantes, lentes, tapones auditivos entre otros. 

 Mertec Ltda. siempre está buscando nuevas tecnologías para desarrollar 

su operación, con esto se producen beneficios entre los que están la 

minimización de costos, aumentar cada día más la calidad de los productos o el 

servicio que la empresa entrega. Para adquirir estas tecnologías el gerente de 

operaciones juntos con el gerente comercial de la empresa están en constante 

comunicación con los proveedores para que informen sobre nuevos productos. 

La adquisición de nuevos equipos esta de la mano con la constante mejora del 

equipamiento, aumentar la cantidad de estos y como fin para el crecimiento en 

activos de la empresa. 

3.1.1.8. Administración de Recursos Humanos 
 
 La empresa no posee un modelo desarrollado, y cuando existe la 

necesidad de contratar empleados no se realizan entrevistas de selección, ni 
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análisis de variables que impacten en el  desarrollo del personal. Lo que 

actualmente se realiza es definir el sueldo base que se debe imponer y ver las 

condiciones de pago, si es quincenal o solo mensual y como debe cobrar, si se 

realiza un depósito bancario o se paga en efectivo. 

 No se tiene definido ni hay una iniciativa de implementar capacitaciones 

del rubro o de algún curso por ejemplo de Ingles o algo similar mediante SENCE. 

No existe un software único de registro de horas trabajadas, horas extras 

mensuales, por el contrario, se calcula mediante planillas Excel los sueldos y en 

algunas ocasiones se producen errores graves como pagos de sueldos elevados 

o pago menor a la cantidad trabajada. Esto provoca descontento del personal y 

por ende mal clima laboral. 

 La compensación dentro de la empresa siempre está presente ya que la 

empresa tiene una gran preocupación por dar satisfacción a los empleados y es 

así que siempre que se realizan proyectos estos son premiados por metas 

cumplidas.  

 En lo que lleva de vida la empresa nunca ha tenido un reclamo por 

explotación excesiva del recurso humano ni ha habido demandas a la Inspección 

del Trabajo que es el organismo que regula el buen funcionamiento y 

cumplimiento de los contratos del trabajador. Así, cuando la ocasión lo permite 

se realiza alguna actividad, la mayoría de las veces en proyectos de regiones 

entre los empleados y el encargado de operaciones, todo para distender el 

ambiente y cambiar el foco de trabajo por algo más íntimo. 

 La empresa siempre se ha hecho cargo de la alimentación del personal 

como también en algunas ocasiones de la locomoción pensando siempre en que 

a fin de mes el empleado obtenga más beneficio monetario. 
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3.1.1.9. Infraestructura de la Empresa 
 
 Mertec Ltda. actualmente posee un Gerente de Administración y 

Finanzas, quien trabaja directamente con una secretaría administrativa, 

encargada de relacionarse directamente con la empresa que realiza la 

contabilidad ACON Ltda., empresa externa que no interfiere en el tema de pago 

de sueldos. El área administrativa cuenta con una serie de equipos que son 

necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, como son 

computadores, una impresora. También posee registro mediante carpetas 

ordenadas por año y por información, es decir compras, ventas, Servicio de 

impuestos internos, contratos de trabajadores.  

 El gerente tiene por función registrar los resultados que la empresa 

obtiene mensualmente y entregar informes a todas las áreas para mantener 

informado a la organización completa de los movimientos, que no obstante esta 

información a ciertos momentos es nula y arroja errores. Gestiona  con bancos 

como también todo lo referido a pago de proveedores para mantener las 

confianzas lo mejor posible. 

 Mertec Ltda., en sus asuntos legales, tiene un abogado externo que tiene 

por función analizar todas las propuestas como las decisiones que la empresa 

vaya a tomar para minimizar los riesgos. El abogado se llama Sergio Bonansea y 

se le paga por honorarios.   

 La administración está encargada de implementar el sistema de gestión 

ISO 9001:2008, mediante reuniones semanales con Karl Puolsen Streuly, quien 

supervisa el sistema de gestión. Se realizan reuniones semanales los viernes 

entre 19 horas y 22 horas para informar a los jefes de áreas los avances y los 

nuevos compromisos que la empresa debe tomar. 

 Mertec Ltda. cuenta con dos instalaciones equipadas para realizar 

integración de tableros en cualquier magnitud. Una se encuentra en Viña del Mar 

y la otra en Santiago en la comuna de Conchalí. Esto permite que la empresa 
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pueda desarrollar proyectos distintos en estas ciudades y así realizar trabajos 

con equipamiento ideal para poder entregar un producto en tiempo reducido y de 

una excelente calidad. 

3.1.2. Fortalezas 
 

 La empresa cuenta con jóvenes profesionales de gran espíritu 

emprendedor para lograr los objetivos planteados de la mejor forma. Los 

integrantes de la organización son personas que están entre 38 y los 28 años 

con grandes ganas de triunfo y esfuerzo en el trabajo. La mentalidad de 

emprendedores hace que cada uno de ellos pueda trabajar todos los días de la 

semana para conseguir los objetivos planteados. La formación que tiene cada 

uno, mediante las instituciones de educación superior donde se titularon hace 

que ellos posean ciertas ventajas respecto a personas que no poseen estos 

estudios.  

 

 Mertec Ltda posee una excelente relación con Bancos lo que permite 

tener un capital de trabajo para realizar proyectos interesantes. Desde el 

nacimiento de esta empresa uno de los objetivos importantes fue tener un 

encargado que realizara una buena gestión para conseguir financiamiento si es 

que la situación de país no tuviera mejora. Es así como se aprobaron dos 

créditos importantes para capital de trabajo, uno de 25 millones de pesos y otro 

más importante de 300 millones de pesos. Este último crédito con la ayuda de 

una empresa familiar en que participan los socios con un 5 % cada uno. 

 

 Cuenta con profesionales que conocen bien el Mercado. Si bien los 

servicios que presta la empresa no son de gran complejidad para profesionales 

que estudiaron la materia si se necesita conocer muy a fondo el mercado 

eléctrico ya que dentro de este existen muchos clientes que son riesgosos como 

también proyectos que si son analizados de mala manera podrían llevar a la 

quiebra a una empresa. Conociendo bien el mercado se puede determinar 
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cuáles son las necesidades de cada cliente como también cuales son los puntos 

para poder atacar a cada uno de ellos y así finalmente entregar un servicio de 

calidad a un buen precio acorde al mercado. El know-how está orientado a 

trabajar bajo estándares de mercado y de acuerdo a las necesidades que estén 

presentes. 

 

 La relación que MERTEC posee con sus proveedores más importantes es 

de gran importancia ya que permite trabajar con tranquilidad. Esta relación 

permite tener créditos importantes dentro de estas empresas. Un código 

conocido en las empresas es que cada una puede realizar proyecto con 3 

fuentes de recursos. Uno es el capital propio, otro es el capital o crédito que 

entrega un banco a una tasa acorde y el último es el crédito que te entrega tu 

proveedores que al pagarle diferido produce que se pueda trabajar sin dinero 

propio. Recién hoy en la empresa se está estableciendo un modelo para la 

gestión de los proveedores que finalmente va a ser algo importante en la vida de 

la empresa 

 

 La empresa está implementando el sistema de gestión de calidad ISO 

9001:2008 lo que le permite poder competir con estándares internacionales. 

También entrar a empresas que tengan como política para sus proveedores este 

sistema de gestión, como también obtener una ventaja competitiva sobre otras 

empresas que no la posean. 

3.1.3. Debilidades 
 

 La empresa no se encuentra bien posicionada dentro del mercado 

Eléctrico, es mas no es conocida dentro de las empresas posicionadas, lo que 

hace difícil poder competir en licitaciones importantes con empresa que son 

conocidas y de una gran trayectoria. Este punto es una gran desventaja para la 

empresa ya que al no ser reconocida los clientes no corren el riesgo de 

contratarla ya que no tiene referencias de trabajos anteriores y, por lo mismo, se 
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inclinan por empresas que ellos conozcan. Los grandes proyectos en Chile se 

encuentran en el sector minero y por lo general son adjudicadas a las mismas 

empresas. 

 

 No posee una buena base en el ámbito administrativo, operativo y 

comercial. Desde sus inicios la empresa trabajó con un desorden en todas sus 

áreas, sin tener procedimientos para sus actividades diarias. Es por esto que 

surgieron diferentes problemas tanto de fuga de dinero, en la forma de trabajar 

en el área operativa y también en terreno cuando se realizaban los trabajos. Si 

bien esto ocurría en la empresa, siempre fue de conocimiento de los gerentes 

que se debía realizar un cambio profundo para trabajar en orden y acorde a toda 

empresa en crecimiento. 

 

 La escasez de funcionarios en este momento hace que la empresa no sea 

capaz de poder realizar grandes proyectos. La problemática de que en la 

empresa solo trabajen 3 gerentes y una secretaria hace que los tiempos de 

reacción en la diferentes áreas para resolver los problemas que surjan sean 

limitados ya que en cada área hay una sola persona y se produce una saturación 

cuando existen más de un requerimiento. Es por la misma razón que, si bien 

existe capital para realizar proyectos de gran magnitud, será inviable ya que la 

capacidad de la empresa no sería suficiente para satisfacer los requerimientos 

que este necesita  

 

 La empresa no posee una infraestructura necesaria para poder trabajar y 

obtener un clima de trabajo. Hoy en día la empresa tiene una oficina donde 

trabajan los profesionales. No existe el espacio para poder trabajar 

tranquilamente, ni tampoco la empresa cuenta con gran tecnología en sistema 

de información que permita tenerla a disposición de la manera más rápida y clara 

posible. Hoy en día el clima laboral no es óptimo para la generación de negocios. 

No existe un buen canal de comunicación dentro de la organización y solo hoy 
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en día se está trabajando para realizar los procedimientos en ese sentido, 

anteriormente el tema de la comunicación no era mirando como un punto 

fundamental.  

 

3.1.4. Análisis Externo 

3.1.4.1. Situación actual del País     
 

 El país, como también el resto del mundo, está pasando por un momento 

bastante complicado ya que como es sabido el entorno está afectado por la crisis 

económica y los desplomes que tuvieron las bolsas mundiales el 2008 que 

produjo que gran parte del país entrara en una crisis. Se pronosticó que la 

actividad económica del 2009 estaría muy por debajo al anterior, lo que a simple 

vista hace que el escenario en los próximos meses sea igual de complicado que 

los que han pasado. El empleo también ha llegado a niveles preocupantes ya 

que gran parte de las regiones de Chile ha aumentado. 

 

 Pero existen también oportunidades de recuperación, como se muestran 

los buenos números de las bolsas mundiales en los últimos meses que han 

transcurrido con números positivos. También hay una baja considerable en lo 

que es la inflación en nuestro país, lo que ha producido que baje la tasa de 

interés y se sitúe entre un 1,5 y un 0,5 %, niveles que hace mucho tiempo no 

había sucedido. Esto produce una oportunidad que hace bastante tiempo no se 

veía en nuestro país que es el endeudamiento a niveles muy bajos respecto a 

intereses que definen los bancos. En los gráficos siguientes se puede apreciar el 

recorrido que ha tenido el IPC y la TPM, como también en que niveles se 

encuentran en este momento. Con esta información se puede realizar un análisis 

simple del momento en que esta la economía hoy. 
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 Figura 3-2 TPM 2008-2009 
 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

 
 

Figura 3-3 IPC 2009-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
 

 El cobre luego de una baja a niveles inesperados ha subido y se ha 

situado sobre 3 dólares la libra lo que da un futuro auspiciador en proyectos 

mineros y ventas al exterior. En el grafico que se ve a continuación se aprecia 

una recuperación del precio del cobre que si bien no es significativa es una 

esperanza al futuro de los proyectos mineros, lo que a simple análisis indicaría 

una recuperación del sector y así mismo la reactivación de los proyectos en esta 

área. 
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Figura 3-4 Variación del Cobre 2009-2010 
 

 

Fuente: Comisión Chilena del Cobre 
  

3.1.4.2. Situación actual de mercado eléctrico 
 
 El mercado eléctrico en Chile vive una dura competencia ya que existen 

una serie de empresas que prestan servicios eléctricos que están bien 

posicionadas en el mercado teniendo una gran participación dentro de este. Esto 

significa que cada día más empresas postulan a licitaciones lo que hace cada 

día más complicado ganar alguna licitación.  

 

 La crisis económica mundial golpeó a este rubro de manera significante 

puesto que la mayoría de los sectores paralizaron sus proyectos entre los que 

estaban incluidos los del área eléctrica. Los privados entraron en incertidumbre 

por lo que iba a suceder y dejaron los proyectos para más adelante solo 

preocupándose de las mantenciones eléctricas que es finalmente lo que hace 

que una planta de procesos, u otra, siga funcionando.  

 

 Ahora bien, continúan los grandes proyectos en el sector minero que 

estaban planificados con anterioridad lo que hace que existe una gran 

oportunidad de negocio en ese ámbito. Muchas empresas eléctricas han tenido 
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que cerrar sus puertas ya que no pudieron solventar sus costos fijos al 

paralizarse el mercado eléctrico. 

 

 El mercado eléctrico se encuentra regulado por el SEC que es la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles y es el ente que finaliza que se 

cumplan las normas impuestas. Todos los proyectos en Chile tienen que regirse 

bajo este ente y sus reglas deben ser cumplidas ya que al no hacerlo las 

empresas podrían recibir grandes multas. A continuación se puede apreciar un 

extracto del SEC: 

 

 “La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), fue 

creada por el Presidente Germán Riesco el 14 de diciembre de 1904, bajo el 

nombre de Inspección Técnica de Empresas y Servicios Eléctricos. Desde 

entonces ha evolucionado sus funciones y en la actualidad, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Nº 18.410 de 1985, la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles tiene por misión vigilar la adecuada operación de los servicios de 

electricidad, gas y combustibles, en términos de su seguridad, calidad y precio”.  

Misión SEC  

 “Consecuentemente con su misión, el objetivo de la SEC es fiscalizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas, sobre 

generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de 

combustibles líquidos, gas y electricidad, buscando que las operaciones y el uso 

de estos recursos energéticos no constituyan peligro para las personas y sus 

cosas”. 

Fuente: Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

3.1.4.3. Competidores Nacionales 
 
 A continuación se desarrollará una descripción completa de las empresas 

que al parecer son las más fuertes dentro del mercado. La descripción se dividirá 
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en empresa de la V Región y en la Región Metropolitana. Si bien existe una gran 

cantidad de empresas en estas regiones, se escogieron las más importantes 

según estudios realizados por las empresas y con las que MERTEC ha tenido 

competencia. 

 

 Esta descripción consiste en identificar los principales servicios de estas 

empresas como también donde están ubicadas y sus principales características 

que las hacen ser muy poderosas dentro del mercado eléctrico. 

 

EMPRESAS V REGION 

 

CV INGENIERIA 

Pagina Web: www.cvingenieria.cl 
Quienes son: 

 “CV Ingeniería Ltda. es una empresa de avanzada en el desarrollo de 

proyectos y montajes eléctricos”. 

 “20 años entregando sus servicios a empresas, instituciones y 

particulares, consolidándose como una alternativa de excelencia en el mercado 

eléctrico nacional”. 

 

RHONA 

Pagina Web: www.rhona.cl 

Quienes son: 

 “RHONA nace de la unión de dos empresas de ingeniería, cuyos inicios se 

remontan a 1943. Neuweiler y Reitz Ltda. y Aspillaga y Hornauer y Cia. Ltda. se 

fusionan en 1965 para desarrollar la mayor fábrica de transformadores de Chile”. 

  “Las mejoras permanentes en sus procesos productivos, complementadas 

con la experiencia acumulada en el tiempo y su relación con entidades 

tecnológicas nacionales e internacionales, le permiten a RHONA ser uno de los 

más importantes actores en la fabricación de equipamiento eléctrico”. 
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EMELTA 

Pagina Web: www.emelta.cl 

Quienes son: 

 “EMELTA S.A. se constituyó legalmente en Noviembre de 1974. Los 

socios fundadores iniciaron sus actividades en el campo de la ingeniería eléctrica 

a partir del año 1944 con la formación de 2 antiguas firmas que posteriormente 

se fusionaron para dar curso en el transcurso del tiempo a un importante grupo 

de empresas de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional”. 

 

  “EMELTA registra una destacada participación en innumerables e 

importantes proyectos de ingeniería a lo largo de todo Chile y algunos en el 

extranjero. La operación de la empresa se realiza a través de su Casa Matriz en 

Viña del Mar y de sus Sucursales en Santiago y Concepción”. 

 

DARTEL 

Pagina Web: www.dartel.cl 

Quienes son: 

 “Presentes en el mercado nacional desde 1970, operamos con una 

política muy simple”:  

 "Suministramos solo productos de marcas con reconocido prestigio 

nacional e internacional, y mantenemos altos stocks en nuestras bodegas, a fin 

de poder entregar a nuestros clientes todos sus pedidos en forma rápida y 

expedita."  

 “La garantía de calidad y asistencia técnica, están presente en cada 

producto que entregamos” 

.  “El compromiso de nuestros proveedores y de nuestro personal, se refleja 

en el alto estándar del servicio que brindamos”.  

 “En la actualidad contamos con sucursales en Santiago, Iquique, 

Antofagasta, Calama, Valparaíso, Talca, Concepción y Puerto Montt, y además 
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de una oficina comercial en Punta Arenas y muy pronto también estaremos 

presentes en la ciudad de Copiapó”. 

 

EMPRESAS REGION METROPOLITANA 

 

TECNASIC 

Pagina Web: www.tecnasic.cl 

Quienes son: 

 “TECNASIC se funda en el año 2000, con el objetivo de ser una empresa 

líder en soluciones integrales para sus clientes y convertirse en una activa 

protagonista del desarrollo industrial y social del país.”  

 “El temple demostrado en sus comienzos y el empuje propio de su 

juventud, se vieron fortalecidos con la vasta experiencia de sus profesionales 

fundadores, quienes por más de veinte años se desempeñaron en empresas 

nacionales y multinacionales del rubro, participando en los proyectos más 

importantes del país.”  

 

INDUELECTRO 
Pagina Web: www.induelectro.cl 

Quienes son: 

 “Desde 1985 el grupo Induelectro integra tecnología, fabricación y ventas. 

Nuestra serie de productos de Media y Baja Tensión para control, transmisión y 

distribución de energía, nos permiten estar presente en todo el mercado 

nacional, con oficinas en el sur y próximamente en el norte del país. Dedicados a 

la comercialización de marcas de nivel internacional, el personal de Induelectro 

está constantemente evolucionando, mejorando y avanzando, superándonos 

cada día para tener la mejor relación con nuestros clientes, entregándoles 

soporte y confianza”.  
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MELTEC 

Pagina Web: www.meltec.cl 

Quienes son: 

 “MELTEC S.A. fue creada el año 1979 para la fabricación de tableros 

eléctricos y de control. En Octubre del año 1993 es adquirida por el Grupo 

Gardilcic para el desarrollo complementario de sus actividades eléctricas en el 

área de la Minería. A través del tiempo y por su mayor experiencia en el rubro, 

se detectan mayores necesidades y oportunidades propias del crecimiento de la 

demanda de energía en el país. En Diciembre del 2006 el Directorio toma la 

decisión de darle mayor autonomía y un impulso renovador a la Empresa, con la 

misión específica de enfocarse en la oferta de desarrollo y diseño de ingeniería, 

proyectos, montaje, instalación, puesta en marcha y mantenimiento en media y 

baja tensión, automatismo, instrumentación y control, además de todo tipo de 

prestación de servicios”.  

 

ELICO 
Pagina Web: www.elico.cl 

Quienes son: 

 “Industrias Elico Limitada fue fundada en 1983, con el objetivo de cubrir 

las necesidades de diseño y fabricación de CCM’S fijos y extraíbles, Tableros de 

Fuerza y Control, Pupitres de Comando y Señalización. 

Poseemos una vasta experiencia en la implementación  y desarrollo en sistemas 

de automatización e instrumentación, todos estos especialmente diseñados para 

medianas y grandes empresas”. 

 “Elico Ltda. realiza la fabricación de sus productos bajo altos estándares 

de calidad, comprometiéndose a cumplir las exigencias de sus clientes bajo las 

normas nacionales e internacionales”. 
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TECNAL  

Pagina Web: www.tecnal.cl 

Quienes son: 

 “TECNAL  ofrece el suministro de materiales eléctricos así como la 

fabricación, alambrado y suministro de tableros eléctricos para vuestros 

montajes, mantenciones y reparaciones en el área de electricidad, control e 

instrumentación”. 

 Esto ha sido una breve descripción de las empresas más fuertes dentro 

del mercado en las regiones V y Metropolitana. Están bien posicionadas en el 

mercado y son reconocidas por entregar un servicio acorde a las necesidades de 

los clientes. En nivel de facturación de estas empresas en bastante elevado pero 

aun así la empresa puede competir de igual a igual entregando la misma calidad 

que estas empresas.  

 La ventaja que poseen estas empresas es significativa, si bien MERTEC 

también entrega buena calidad, ellos tienen una gran estructura es todas sus 

áreas los que les permite ser eficientes ante grandes proyectos como así 

también son eficientes en el ámbito comercial. Para competir con estas 

empresas se deben desarrollar estrategias de marketing y ventas muy potentes 

que lleguen muy adentro del cliente que es el que finalmente decido por quien 

realiza sus proyectos.  

 El cliente debe ser convencido que si bien Mertec no es una empresa 

reconocida entrega un nivel de calidad igual que el de las otras empresas y 

saber que si alguna falla sucede la empresa va a responder por esto. 

3.1.5. Oportunidades 
 

 Hoy en día gracias a la globalización existe una serie de empresas 

internacionales con altos estándares de calidad que permiten tener una gran 

oportunidad. El punto es ser representante de algún producto potente como 

también ser partners de alguna de ellas que permita a las empresas competir 

con marca reconocida en el mundo y que los clientes tengan varias referencias 
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de ellas. Es así como mediante negociaciones se tiene llegar a obtener el logo 

de estas empresas e insertarlas en pagina web y tarjetas de presentación.  

Figura 3-5 Alianzas Estratégicas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

 Mertec no realiza una serie de procesos, procediendo a subcontratar,  

encareciendo los presupuestos. Para esto se debe desarrollar un área de 

pruebas para aprender a utilizar equipos específicos pero de gran demanda en el 

mercado, estos están dentro de sistema de procesos de deben ser 

automatizados. Un área de automatización le daría a la empresa una ventaja 

extra.   

 

 La reactivación del país luego de la crisis económica abre una gran 

oportunidad de negocios, no obstante, para ello la empresa tiene que desarrollar 

estrategia para poder penetrar y consolidarse luego de reactivada la economía. 

Estas estrategias son de vital importancia en el ciclo de vida de la empresa, esta 

tiene que ser de largo plazo y efectiva. Muchas empresas privadas van a volver 

a invertir en proyectos propios y es en ese instante en que la empresa requiere 

ser potente en su forma de vender. 

 Hoy en día la empresa no cuenta con un plan de marketing y se hace 

necesario realizar uno que llegue de la mejor forma posible a los ojos de los 

clientes. Se necesita invertir en este ítem y planificar la mejor forma de 
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establecer parámetros de ventas. Analizar el mercado lo mejor posible y saber 

realmente que plan es el más adecuado para atacar los posibles negocios. 

 La evaluación y el cumplimiento de requisitos para poder entran a portales 

donde se licitan proyectos importantes abre una gran gama de oportunidades de 

negocio en el área minera, industria forestal  e industria petrolera. Por lo mismo, 

es de vital importancia revisar y adquirir el conocimiento indispensable para 

poder calificar dentro de estos portales. 
 

Tabla 3-3 Portales Web de sectores Industriales 

 

Portales 

Descripción Pagina Web 

REGIC www.regic.cl 

QUADREM www.quadrem.cl 

SIPEC www.sipec.cl 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

3.1.6. Amenazas 
 
 Dentro del mercado existen una serie de inconvenientes que hacen que el 

negocio sea en parte riesgoso. Al haber muchas empresas en el país y algunas 

muy poco conocidas en el ambiente, como MERTEC, provoca que, al no haber 

información, estas empresas pueden ser riesgosas en el ámbito de pago. Por 

variados motivos, por falta de capital de trabajo, por facturas por cobrar o por no 

pago de sus clientes  que producen que ocurran desbalances en el flujo de caja. 

Esto puede producir que al hacer negocios con estas empresas sea un proyecto 

perdido ya que son malos pagadores y que finalmente nunca lo harán como 

sucede en variadas ocasiones en este rubro. 

 Cada vez más se arman nuevas empresas en el área eléctrica lo que 

provoca la saturación del mercado y a la vez menos oportunidades de negocios 
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ya que muchos compiten por poco. Estas empresas para penetrar mercado 

marginan muy poco por sobre los costos por lo que es muy difícil competir con 

ellos. También existen un par de empresas que son tan pequeñas que sus 

dueños trabajan solo en sus casas y los costos fijos que estos tienen no son 

comparables en ningún sentido con empresas con oficinas y administrativos. 

Esto ha llevado a que varias empresas quiebren y que finalmente tengan que 

cerrar por estos problemas. 

 Si nuevamente entramos en una situación económica complicada sería 

terrible para el sector, si bien se ha reactivado muy lentamente la economía, caer 

a niveles como los del 2009 ocasionaría que existieran cada vez menos 

oportunidades de negocios concretas y finalmente los niveles de ventas bajen 

peligrosamente. La especulación es dañina y en este momento eso lo que 

prepondera.  
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3.2. Diseño Estratégico 

3.2.1. Visión del negocio 
 

 Ser una empresa consolidada en el mercado, satisfaciendo integralmente 

las necesidades de nuestros clientes, por medio de soluciones técnicas y 

operativas innovadoras, que busca la diferenciación, como motor de nuestro 

crecimiento sostenible.  

 

3.2.2. Misión del negocio 
 
 Prestar servicios de ingeniería, asesoría y apoyo técnico en las áreas; 

eléctrica, electrónica, obras civiles y construcción, para el sector industrial tanto 

público como privado.  

 

 Adaptable a cada necesidad, buscando siempre la máxima satisfacción de 

nuestros clientes, a través de la generación de valor en todos nuestros procesos, 

que permitan entregar productos y/o servicios de la más alta calidad, por medio 

de la eficiencia técnica y operativa de nuestra organización.  

3.2.3. Política de Calidad 
 

 Mertec Ingeniería y Construcción Ltda., con el objetivo de entregar valor a 

sus clientes, accionistas, empleados y el medio en que se desenvuelve, está 

comprometida con la mejora continua, salud y seguridad de las personas y el 

respeto al medio ambiente. Estos compromisos se sustentan en los siguientes 

principios acordes al sistema de gestión basado en la norma internacional ISO 

9001:2008:  

 

 Ser una organización involucrada con el negocio de nuestros clientes, 

alineándose con la estrategia de estos. 
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 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes de manera 

eficiente y eficaz, a través del cumplimiento de sus requisitos. A su vez, 

procurar una retroalimentación permanente, para la mejora de nuestros 

servicios, tecnologías, sistemas y productos. 

 

 Proveer a nuestros clientes de los mejores aportes tecnológicos de clase 

mundial, de manera integral, combinando nuestras habilidades locales y 

globales, en forma responsable y en los términos acordados. 

 

 Promover el desarrollo continuo de los integrantes de la organización a 

través de la mejora de sus competencias, transformando esta herramienta 

en un pilar fundamental del crecimiento de la organización. 

 

 Lograr que cada integrante de nuestra organización sea un promotor de 

mejoras para el cliente y de oportunidades para la empresa. 

 

 Desarrollar el conocimiento y mejores prácticas a través del control de 

todos nuestros procesos, dentro de nuestro campo de acción, con el fin de 

adecuar  nuestra oferta a las necesidades presentes y futuras de nuestros 

clientes, con los mejores estándares del mercado. 

 

 Mantener una excelente relación con nuestros socios estratégicos, 

partners y proveedores. 
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3.2.4. Organigrama 
 

Figura 3-6 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

El diseño estratégico hace indispensable que la estructura crezca en relación a 

lo que inicialmente era y se produzca un crecimiento seguro de la organización. 

3.2.5. Matriz de cargos y funciones 
 

 Dentro del diseño estratégico se definió también el desarrollo de la matriz 

de cargos y funciones de los actores más importantes de la empresa realizando 

un nuevo organigrama. La finalidad de realizar esto es saber exactamente qué 

es lo que hace cada recurso humano dentro de la empresa para luego, al 

implementar y definir las iniciativas estratégicas, saber exactamente quién es el 

responsable de una de estas.  
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Tabla 3-4 Matriz de Cargo y Funciones 
 

CARGO FUNCION 

Gerente 
Administración y 
Finanzas 

Velar por el cumplimiento de las políticas financieras de la empresa, de la 
legislación chilena en lo referente a contratos de personal. Dar cumplimiento a lo 
establecido en los contratos de trabajadores. Tomar decisiones con respecto a la 
capacitación de los empleados. Toma de decisiones en el manejo de los dineros de 
la empresa. Fijar fecha de pago a los proveedores de acuerdo a lo establecido en la 
política de pago a los proveedores. Revisar las tareas de los dependientes del área. 

Gerente 
Comercial 

Desarrollar y mantener las estrategias de Marketing de Mertec Ltda. para cumplir 
con: plan comercial y de ventas, gestión de clientes actuales y futuros, búsqueda de 
nuevas oportunidades de negocio, alianzas estratégicas con proveedores y 
empresas relacionadas, y búsqueda de nuevos clientes. Dar cumplimiento a los 
objetivos y metas de gestión. Evaluación y planificación de proyectos. 

Gerente de 
Operaciones 

Evaluación, planificación y ejecución de proyectos, compra de materiales, insumos y 
servicios, logística; gestión de clientes y post-venta y manejo del RRHH en terreno. 
Dar cumplimiento a los objetivos y metas de gestión. 

Asistente de 
Administración 

Encargado del control y registros de la caja chica, registros contables, financieros, y 
de gestión. Trámites legales ante entidades públicas y privadas. Encargado de 
contratos y finiquitos y gestión de cobranzas Dar cumplimiento a los objetivos y 
metas de gestión 

Asesor en 
Prevención de 
Riesgos 

Coordinar, planificar e implementar políticas, procedimientos e instructivos de 
trabajo dentro de la empresa, tendientes a evitar la ocurrencia de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales. 

Asesor Sistema 
de Gestión  

Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios 
para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la empresa, basados en 
las normas ISO 9001:2008 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SG y 
de cualquier necesidad de mejora. Asegurar que se promueva la toma de 
conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización y del 
desempeño en el ámbito ambiental. 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

3.3. Desarrollo de estrategia General de Negocio  
 
 

 Método de ideas para obtener la estrategia General de Negocio, objetivos, 

indicadores e iniciativas estratégicas. La obtención de la estrategia es un 

procedimiento que dentro de toda organización requiere de tiempo, compromiso 

y dedicación por parte de todos los integrantes. Requiere de una planificación 

para el desarrollo de reuniones de larga duración donde se trabaje a conciencia 

y pensando en el éxito a largo plazo de la empresa. 
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 Se planteó desarrollar la reunión para realizar el método en la localidad de 

Limache, lugar apto para la obtención del máximo rendimiento personal para el 

desarrollo de la estrategia. Los integrantes  debían realizar una presentación 

concreta de las áreas, para que todos los integrantes de la reunión tuvieran el 

máximo de información de la organización. Se habló de la situación actual del 

mercado eléctrico y de la construcción para entenderlo mejor y se determinó el 

pensamiento general que poseen los clientes. Luego de esto el moderador que 

en este caso fue el Gerente General consultó sobre el futuro de la empresa a 

cada participante, todo esto para visualizar las expectativas de los integrantes. A 

continuación se enumerarán los participantes. 
 

Tabla 3-5 Integrantes para Método de Desarrollo de Ideas 
 

INTEGRANTES 

Nombre Cargo 

Christian Méndez Reitz Gerente General 

Sebastián Méndez Reitz Gerente Comercial 

Francisco Méndez Reitz Gerente de Operaciones 

Paz Loreto Acevedo Garrido Secretaria de Gerencia 

Karl Poulsen Streuly Asesor del Sistema de Gestión Calidad 

Darinka Bilicic Maureira Asesor Externo 

 Fuente: Elaboración propia, 2010 

 De los 6 integrantes se realizaron dos grupos de tres personas. Los 

grupos fueron separados y se les pidió que desarrollaran una estrategia general, 

para esto se indicó se revisara las expectativas de la empresa, analizar los 

procesos y mirar como poder generar más valor a los clientes para terminar en 

un aumento de la rentabilidad. Luego de la estrategia se comenzó a trabajar en 

los objetivos estratégicos para cumplir la estrategia definida. Y finalmente se 

establecieron los indicadores para medir el cumplimiento de la estrategia y se 

mencionó el cumplimiento de metas. Para la mejora de las metas se 
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establecieron iniciativas estratégicas que finalmente llevaran al éxito a la 

empresa. 

  

 La reunión comenzó a las 9 de la mañana de un sábado, y duró hasta las 

18 horas con conclusiones concretas de la reunión y análisis de toda la 

información que se levantó durante el día. El método fue una innovación de la 

empresa ya que fue desarrollado totalmente por ella.  

 

 
Estrategia General del Negocio 

 

 Ya realizada la reunión se definió la estrategia general. Esta debía ser 

simple, pero muy potente y ser entendida por toda la empresa para producir un 

compromiso día a día y llegar a ser la empresa que se determinó en la visión.  

 

La Estrategia General de Negocio de la empresa: 

 

“Ofrecer la máxima calidad en el servicio que se entrega a los 

clientes mediante tecnología y equipamiento de punta” 

3.4. Confección del Mapa Estratégico del Cuadro de 
Mando Integral 

 

 El mapa estratégico del Balaced Scorecard proporciona un marco para 

ilustrar de qué modo la estrategia vincula los activos intangibles con los procesos 

de creación de valor. En síntesis, el mapa estratégico proporciona el marco 

visual para integrar todos los objetivos de la empresa. La comprensión de los 

procesos críticos como gestión de operaciones, innovación y relaciones sociales, 

promueve el logro de las metas de productividad.  
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Figura 3-7 Mapa Estratégico 

 
MAPA ESTRATEGICO 

Perspectiva 
Financiera 

 

Perspectiva 
Cliente 

 

Perspectiva 
Procesos 

 

Perspectiva 
Aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

 Por último, el mapa identifica las capacidades específicas relacionadas 

con los activos intangibles de la organización como es el capital humano, de 

información y organizacional, para obtener un desempeño excepcional. 

  

Conectividad del Mapa Estratégico 

 

 Los objetivos estratégicos tienen un recorrido lógico para cada empresa y 

es fundamental para aplicar la estrategia de la mejor forma posible. 
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 La mejora constante del recurso humano de la empresa permite entre otra 

cosas la eficiencia operativa, ya que el aumento de las capacidad permite 

realizar un trabajo con estándares altamente eficiente. También da pie para 

realizar una mejor gestión de en referencia a los proveedores y a las nuevas 

alianzas estratégicas. Ya que esta mejora aumenta el conocimiento constante 

en estos puntos y permite conocer y entender de mejor manera cual es la 

nueva tecnología que la empresa requiere aplicar.  

 

 Las tecnologías de la información y también la información que maneja la 

empresa son de vital importancia ya que aplicando buenas tecnologías 

permite eficiencia operativa, ya que la tecnología ayuda a realizar la 

operación con más facilidad y bajos estándares de calidad acorde al 

mercado. Es una herramienta ya que proporciona software con bases de 

datos que ayuda a las distintas fases de la producción y de la entrega de 

servicios. La información también es fundamental ya que con esta se pueden 

realizar análisis para mejorar la operación. 

 

 La generación y el desarrollo de nuevas ideas permite a la empresa tener 

nuevas oportunidades de negocios, ya que las nuevas ideas son la base para 

la diferenciación y la penetración de mercado. Hoy en día los clientes buscan 

y tienen nuevas necesidades y solo la generación de nuevas alternativas 

permite resolver estos problemas. Finalmente da a la empresa mayores 

retornos ya que las nuevas ideas tienen mayores márgenes de ventas. 

 
 

 Al realizar la operación con eficiencia y con estándares altos de calidad 

conlleva a la satisfacción de los clientes ya que es esto lo que ellos buscan, 

empresas eficientes y que respondan a las necesidades de los clientes. Esto 

da como resultado la retención de los clientes antiguos. Por otro lado, la 

eficiencia en las operaciones minimiza los costos de operación aumentando 

la rentabilidad de la empresa. 
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 La buena gestión en los proveedores entrega a la empresa mayores 

descuentos de sus productos, que es lo fundamental para entregar un 

producto o servicio competitivo para el mercado como también de muy buena 

calidad que para los clientes es lo fundamental y así dejar al cliente contento. 

Esto mismo ayuda a encontrar nuevas oportunidades de negocio con estas 

mismas características antes explicadas. Respecto a las alianzas 

estratégicas da una gran oportunidad a la empresa para entregar productos 

de gran nivel mundial a un bajo costo, lo que desemboca en nuevas 

oportunidades de negocio. 

 

 La generación de confianza al clientes aumenta la rentabilidad de la empresa 

ya que esto permite una rotación constante de clientes y de nuevos proyectos 

por parte de ellos. 

 
 Las nuevas oportunidades de negocio dan a la empresa rentabilidad al igual 

que la generación de confianza al cliente pero también permite el crecimiento 

de la empresa ya que mediante los retornos de estos nuevos negocios  la 

empresa crece en infraestructura mediante un buen plan de inversión. 

 

 Toda la conectividad termina en la mejora de la rentabilidad y en el 

crecimiento de la empresa. 

3.5. Desarrollo del CMI de la empresa  
 

 Mertec Ltda. ha definido su situación dentro del mercado de servicios 

eléctricos principalmente como también en el mercado de la construcción, y ha  

establecido su misión, visión y estrategia basada en la participación de los 

gerentes de todas las áreas de la empresa. Es necesario ahora determinar las 

perspectivas, de las cuales se desglosarán los objetivos estratégicos que deberá 

controlar el CMI. Este modelo considera cuatro perspectivas las cuales se 
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definirán a continuación: Financiera, de Clientes, de Procesos Internos y de 

Crecimiento y Aprendizaje.  

 

 A continuación se presentarán las cuatro perspectivas, se describirá como 

serán aplicables a la empresa y cuál será el alineamiento de ésta para alcanzar 

el éxito en el tiempo. Luego en la tabla 3-6 se presentarán los objetivos 

estratégicos. En esta tabla también se realiza una descripción de cada objetivo 

separándolos por cada una de las perspectivas. Ya con los objetivos definidos se 

presentan los indicadores por perspectivas en la tabla 3-7 que muestra el 

nombre del indicador, luego a continuación se explican cada uno de los 

indicadores con las formulas para ser medibles. En la tabla 3-21 se representan 

las metas que deben cumplir los objetivos como también el responsable de que 

se cumplan estas metas. Para finalizar se desarrolla una evaluación económica 

donde se obtiene el valor de implementación de la herramienta de gestión. 

3.5.1. Perspectiva financiera 
 

 La perspectiva financiera de Mertec Ltda. debe estar enfocada netamente 

al crecimiento tanto financiero como en infraestructura logrando en el tiempo 

obtener una estabilidad. La inversión debe estar enfocada a la compra de 

maquinaria cada vez mas especifica sin dejar de lado la importación de algunas. 

En el tema financiero la empresa debe obtener niveles de rentabilidad acorde a 

lo que son la empresa de este nivel denominadas PYME 

3.5.2. Perspectiva de clientes 
 
 Esta perspectiva debe estar abocada a entregar las máximas soluciones 

en los servicios que la empresa entrega, así mismo entregar calidad bajo un 

nivel de eficiencia alto. El enfoque en encontrar nuevos clientes y la forma de 

hacerlo es un tema fundamental para la ampliación de la cartera de clientes. 
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3.5.3. Perspectiva de procesos internos 
 
 Los procesos internos dentro de la organización son de vital importancia 

para crear valor para el cliente ya que en esta etapa es donde se aplica la 

calidad en la empresa. Fundamental es la relación con los entes externos a la 

empresa como proveedores que permite que se puedan desarrollar los servicios 

de manera óptima. 

3.5.4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
 

 Esta perspectiva es el motor impulsor de las anteriores perspectivas del 

cuadro de mando y se deben incrementar las aptitudes de todos los integrantes 

de la empresa. Los trabajadores deben estar satisfechos aplicando incentivos y 

se deben capacitar constantemente para desarrollar sus habilidades en temas 

importantes para la empresa. Asi mismo es donde se obtienen las nuevas ideas 

que podrían ser aplicables, dentro de Mertec Ltda. los integrantes de todas las 

areas son el pilar fundamental para un crecimiento sostenido. 

3.5.5. Objetivo Financiero 
 

 Mediante la información entregada de manera directa en un levantamiento 

de la empresa, el principal objetivo de esta perspectiva es aumentar la 

rentabilidad. Para lograr este objetivo, es necesario considerar dos factores, 

Ingresos por Ventas y Costos Totales, pues estos conceptos definen el margen 

de utilidad. Con el fin de aumentar dicho margen se requiere el aumento los 

ingresos por ventas y/o la minimización de los costos totales.  

 

 Ante la dificultad de reducir sus costos, MERTEC debe elevar su 

rentabilidad incrementando sus ingresos por ventas. Lo cual se deberá 

principalmente, al aumento del volumen de éstas, ya que al encontrarse el 

negocio inserto en un mercado donde los servicios son fácilmente realizables por 
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varias empresas, el aumento en el precio no necesariamente permitirá percibir 

mayores márgenes de utilidad. La empresa lo hará aumentando su fuerza de 

venta de manera considerable e invirtiendo en marketing para que sea conocida 

en el ámbito industrial 

 

 Los resultados financieros no se consiguen únicamente si los clientes 

están satisfechos, también la empresa debe ser eficiente en aplicar sus procesos 

los que finalmente lleva a obtener resultados financieros deseables. 

3.5.6. Objetivos Cliente 
 
 Los objetivos definidos para esta perspectiva de acuerdo a los objetivos 

planteados por la empresa están orientados exclusivamente a los clientes y a 

generar la confianza suficiente para fidelizarlos poder obtener una relación 

directa, lo que finalmente termina con la retención de los clientes. También 

permite la satisfacción del cliente como también conocer perfectamente sus 

problemáticas. Por otro lado, al analizar el mercado se presentan nuevas 

oportunidades de negocio en clientes que antes no se habían atacado y en 

sectores desconocidos para la empresa. Una buena estrategia de marketing y 

penetración sería fundamental para que Mertec obtenga rentabilidad de estas 

nuevas oportunidades de negocio. 

 

  La propuesta de valor para el cliente describe el método para 

generar ventas y consumidores fieles. Así, se encuentra íntimamente ligada con 

la perspectiva de los procesos necesarios para que los clientes queden 

satisfechos. 

3.5.7. Objetivos Procesos 
 

 Hablar de procesos es muy amplio pero la empresa se ha enfocado a 

atacar ciertos puntos que considera importante para el éxito de ésta. Por un lado 

está el mejoramiento continuo de la eficiencia operativa y todo lo relacionado con 
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tiempos de respuesta como eficiencia y minimización de costos en puntos 

críticos. Los procesos internos constituyen el engranaje que lleva a la práctica la 

propuesta de valor para el cliente. Sin embargo, sin el respaldo de los activos 

intangibles es imposible que funcionen eficazmente. También la buena gestión 

de los entes externos a la empresa permite obtener beneficios importantes para 

la realización tanto de proyectos a costos de mercado como también a nuevas 

oportunidades de negocio con ellos. 

3.5.8. Objetivos de Aprendizaje y Crecimiento 
 

 Si la perspectiva de aprendizaje y crecimiento no identifica claramente qué 

tareas (capital humano), qué tecnología (capital de la información) y qué entorno 

(cultura organizacional) se necesitan para apoyar los procesos, la creación de 

valor no se producirá. Por lo tanto, en última instancia, tampoco se cumplirán los 

objetivos financieros. Lo importante de estos objetivos es cimentar la base de la 

empresa, que esta sea solida y sostenible en el tiempo. Solo con estos puntos 

claros y desarrollados permite obtener los objetivos en todas las perspectivas.  
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3.5.9. Desarrollo de Objetivos 
 
 En la siguiente tabla se muestran los objetivos estratégicos que fueron 

planteados anteriormente y una breve descripción de estos. 

 
 

Tabla 3-6 Objetivos de Perspectivas 
 

 Objetivos Estratégicos Descripción 
 

Perspectiva 
Financiera 

 Rentabilidad Elevar los retornos de la empresa sobre el capital invertido, 
enfocándose en aumentar el margen de las utilidades que se 
generan. 

 Crecimiento Mejorar en infraestructura de la empresa para poder 
optar a negocios más importantes 

Perspectiva 
Cliente 

 Generar satisfacción 
del Cliente 

Crecer y mantener un grupo de clientes, manteniendo con 
ellos la relación a través del tiempo de manera de identificar 
sus necesidades y satisfacerlas 

 Nuevas Oportunidades 
de Negocio 

seleccionar donde atacar y que segmentos son 
penetrables para la empresa 

Perspectiva 
Procesos 
Internos 

 Mejorar Eficiencia 
Operativa 

Mejoramiento de los tiempos de respuesta en relación a 
cotizaciones y entrega de productos. Ser eficiente en control 
de inventario y manejo de tecnología   

 Gestión  Prov./Alianza Mantener y crear relaciones y así alianzas para incrementar el 
mercado objetivo del negocio y realzar valor a entes claves. 

Perspectiva 
Aprendizaje 

 Mejorar Capacidad de 
RRHH 

Competencias de gerentes y empleados para obtener 
ventaja competitiva  

 Tecnologías e 
Información 

Conocimientos para implementar TIC y así obtener 
información clara, rápida  y que esté disponible en todo 
momento 

 Generación y 
desarrollo de ideas 

Desarrollar método que permite obtener diferenciación. 
Planes de creación de nuevos servicios para resolver 
problemas. Análisis de nuevas tecnologías parta ser aplicadas 
en plantas de procesos y otras industrias 

Fuente: Elaboración propia, 2010 
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3.5.10. Indicadores 
 
 Los indicadores que serán utilizados para medir el cumplimiento del 

objetivo de las perspectivas son de gran importancia ya que en ellos está el éxito 

o el fracaso de los objetivos medibles, ya que finalmente va a entregar 

resultados concretos si es que se alcanzaron las metas propuestas o realmente 

no se finalizo donde la empresas quería. A continuación en la siguiente tabla de 

muestran los indicadores de los objetivos y como estos van a ser medidos: 

 
Tabla 3-7 Indicadores de Perspectivas 

 

 Objetivos Estratégicos Nombre del Indicador 
 

Perspectiva 
Financiera 

 Rentabilidad  ROI 

 Rentabilidad 

Crecimiento  Inversiones En Infraestructura 

Perspectiva 
Cliente 

 Generar confianza al 
Cliente 

 Retención del Cliente 

 Satisfacción del Cliente 

 Nuevas Oportunidades 
de Negocio 

 Cantidad de nuevos Clientes 

Perspectiva 
Procesos 
Internos 

 Mejorar Eficiencia 
Operativa 

 Perdida por material de desecho 

 Cotizaciones a Tiempo 

 
 Proyectos terminados a tiempo 

 Gestión Prov./Alianzas  Índice de Alianzas 

Perspectiva 
Aprendizaje 

 Mejorar Capacidad de 
RRHH 

 Incentivos 

 Capacitaciones 

 Tecnologías e 
Información 

 Errores en TICs y traspaso de información 

 Generación y 
Desarrollo de Ideas 

 Nuevas ideas 

Fuente: Elaboración propia, 2010 
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3.5.11. Definición de indicadores, formulas e iniciativas  
 
 Se describirá cada indicador seleccionado y también se identificará la 

medición junto con las iniciativas estratégicas que se deben realizar para el 

cumplimiento de los objetivos. Este modelo no solo posee indicadores 

financieros sino que también trabaja con indicadores no financieros lo que hace 

que el Balanced Scorecard sea más completo y eficiente, que era la 

problemática algunos modelos de gestión en que solo se medían los financieros. 

3.5.11.1. ROI 
 

 Evaluar la capacidad de la empresa para generar resultados positivos en 

un período determinado. Este ratio financiero relaciona la rentabilidad es decir la 

utilidad que ha tenido la empresa antes de los impuestos de un periodo 

determinado con respecto a la inversión de activos que tiene una empresa. la 

rentabilidad económica, o rentabilidad sobre la inversión, o rentabilidad sobre 

activos totales, mide la rentabilidad obtenida sobre la inversión total en un 

período determinado, considerando el margen de rentabilidad y la rotación de los 

activos. 
 

Tabla 3-8 ROI 
 

Indicador Financiero 

Formula 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

 

3.5.11.2. Rentabilidad  
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 Este indicador es de gran importancia que ya entrega un resultado 

esencial para las empresas. Este indicador relaciona todos los ingresos que ha 

tenido la empresa durante un periodo determinado con los costos totales de 

haber realizado la operación. Esto entrega un ratio financiero de rentabilidad con 

el cual se analiza el rendimiento que ha tenido la empresa y si es que ha 

realizado una buena gestión en aplicar la estrategia o no. Una rentabilidad alta 

indica que los objetivos planteados junto con las iniciativas para cumplir estos 

objetivos han sido correctos por el contrario habría que replantearse los 

objetivos.  
 

Tabla 3-9 Rentabilidad 
 

Indicador Financiero 

Formula 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

3.5.11.3. Inversión en Infraestructura 
 

 Define el nivel de inversiones en equipamiento nuevos adquiriendo 

nuevas tecnologías para aumentar la calidad de los productos o servicios 

entregados, nuevos vehículos que se adicionen a la flota de transporte que 

posee la empresa. Instalaciones nuevas para desarrollo de proyectos, si bien 

hoy en día se arrienda es posible que en un futuro se adquiera un galpón de 

centro de operaciones.  
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Tabla 3-10 Inversión en Infraestructura 
 

Indicador Financiero 

Formula 
 

 

Iniciativa Estratégica Plan de Inversión Semestral 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

3.5.11.4. Retención del Cliente  
 

 La empresa cuenta con un número de clientes antiguos y en un futuro 

este número se va a incrementar. Lo importante es que estos clientes vuelvan a 

pedir trabajos a Mertec y poder establecer finalmente una relación muy estrecha. 

Es retener a estos clientes es una ventaja ya que ellos conocen perfectamente la 

forma de trabajar de la empresa como también el nivel de calidad que entrega y 

que finalmente es lo importante en una negociación.  

 
Tabla 3-11 Retención del Cliente 

 

Indicador No Financiero 

Formula 
 

Iniciativa Estratégica Programa de seguimiento del Cliente 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

3.5.11.5. Satisfacción del Cliente  
 

 Cada vez que la empresa realiza un servicio, el cliente tiene una 

percepción de lo realizado, esta puede ser buena o mala. Lo importante es saber 
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exactamente qué piensa el cliente de la empresa y si realmente hay un aspecto 

de confianza. Se realiza un formulario de preguntas al cliente que tiene por 

objetivo saber exactamente la aceptación del servicio entregado por la empresa, 

teniendo una escala de notas que fluctúa ente un 1 y un 7. Este indicador es muy 

importante medirlo ya que indica si la empresa está realizando bien su operación 

y está dejando satisfechos a los clientes.  
 

Tabla 3-12 Satisfacción del Cliente 
 

Indicador No Financiero 

Formula 
 

 

Iniciativa Estratégica Desarrollo de  Encuestas semestrales 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

3.5.11.6. Nuevos Clientes 
 

 Para ampliar los ingresos de la empresa es necesario atacar segmentos 

que anteriormente no han sido investigados, esto da una oportunidad de nuevos 

negocios mediante los nuevos clientes que se pueden obtener en esta gestión. 

Finalmente con un buen plan de marketing se llega directo a las necesidades de 

los clientes y poder así hacer negocios en conjunto. Mertec tiene que 

posicionarse entregando un producto de gran calidad y con gran eficiencia y 

especialización. 
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Tabla 3-8 Posicionamiento 
 

 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

Tabla 3-13 Nuevos Clientes 
 

Indicador No Financiero 

Formula 
 

Iniciativa Estratégica Desarrollar Plan de Marketing  

Fuente: Elaboración propia, 2010 

3.5.11.7. Pérdida por material de desecho 
 

 Para adjudicarse un proyecto la empresa debe entregar un presupuesto. 

Este presupuesto establece qué es lo que se debe comprar, qué materias primas 

y de qué proveedor adquirirlo. El problema se produce cuando se realiza el 

trabajo ya que si no se estima bien lo que se debe comprar finalmente se 

producen muchas sobras de material que si se transforma en dinero es un punto 

crítico a medir. Ya que parte de margen queda inmovilizado en el inventario. Este 

indicador se mide por la siguiente fórmula. 
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Tabla 3-14 Perdida Material de Desecho 
 

Indicador No Financiero 

Formula 
 

Iniciativa Estratégica Filosofía Just In Time 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

3.5.11.8. Tiempo de respuestas  
 

 Lo importante para un cliente es que cuando envíe las especificaciones 

técnica de un proyecto este sea devuelvo en el tiempo a convenir que entre el 

área de operaciones y el cliente. Así mismo sucede cuando ya es adjudicado el 

proyecto y este debe ser terminado en los tiempos estimados en el presupuesto. 

La medición de este punto permite la eficiencia operativa ya que ayuda al área 

de operación a distribuir mejor los tiempos.  
 

Tabla 3-15 Tiempo de Respuestas 
 

Tipo Indicador No Financiero 

Formula 
 

;   

Iniciativa Estratégica Desarrollo plan de fiscalización Cotizaciones y 

Proyectos 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

 
 
 



83

3.5.11.9. Alianzas Estratégicas  
 

 Las alianzas estratégicas deben basarse en la especialización de marcas 

con representación única en el mercado para establecer una relación en el largo 

plazo, lo cual producirá un incremento de las barreras de entrada hacia la 

competencia. Para la empresa lo fundamental es realizar alianzas con empresas 

que nos entreguen reducción de costos a una calidad predeterminada mediante 

descuentos, precios competitivos y formas de pago que haga que ésta sea 

competitiva. La calidad, rapidez y confianza, deberán ser nuestros pilares de 

crecimiento y diferenciación en el futuro. Mantenerlos y desarrollarlos será 

nuestro desafío, para sostener la fidelización de nuestros clientes.  
 

Tabla 3-16 Alianzas Estratégicas 
 

Indicador No Financiero 

Formula 
 

 

Iniciativa Estratégica Investigación y desarrollo de propuesta a 

Proveedor 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

3.5.11.10. Incentivos  
 

 Para hacer más eficientes los trabajadores se requiere de entregarles 

incentivos, sin bien hay monetarios también hay incentivos en otro tipo de cosas. 

Por ejemplo entregar un vehículo corporativo. Los incentivos deben ser premios 

a los empleados y se deben otorgar para la satisfacción de los empleados.  
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Tabla 3-17 Incentivos 
 

Indicador Financiero 

Formula  

Iniciativa Estratégica Desarrollo de plan para premios e 

incentivos  

Fuente: Elaboración propia, 2010 

3.5.11.11. Capacitaciones  
  

 La capacitación es una inversión, no un gasto, el tiempo que el personal 

aproveche para aplicar los conocimientos recién adquiridos es ya una ventaja 

para la empresa que lo capacitó.  

 
Tabla 3-18 Capacitaciones 

 

Indicador No Financiero 

Formula  

Iniciativa Estratégica Plan de Capacitaciones de Especialidades 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

3.5.11.12. Errores en TICs y traspaso de información  
 

 Las Tecnologías de la Información (TI), son importantes ya que 

implementar o perfeccionar sus sistemas de información, mediante la 

introducción de nuevas tecnologías para obtener el máximo rendimiento en los 

procesos que soportan sus servicios, también son de gran importancia ya que 

ayudan a entregar la información de la mejor manera posible en todas las áreas 
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de la organización. La medición de errores permite superarlos y reemplazar los 

puntos críticos. Se debería tener conocimiento en. 

 

Ítems 

 Integración de plataformas de servicios 

 Conocer y Evaluar tecnologías 

 Portales transaccionales vía Internet 

 Sistemas de información 

 Portales Web y Multimedia 

 Administración y configuración de Redes de Computadores 
 

Tabla 3-19 Manejo de Información 
 

Indicador No Financiero 

Formula  

Iniciativa Estratégica Capacitarse en TICs y manejo de información 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

3.5.11.13. Nuevas ideas 
 

 La empresa cada día debe tener nuevas ideas para así diferenciarse de la 

competencia. Esto da una ventaja ya que las nuevas ideas permiten la rápida 

penetración en el mercado, con productos o servicios de gran calidad y bien 

apetecidos por el cliente. Estas ideas deben desarrollarse con tiempo para que la 

estrategia para lanzarla al mercado sea la mejor posible. 
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Tabla 3-20 Nuevas Ideas 
 

Indicador No Financiero 

Formula 
 

Iniciativa Estratégica Planificación de reuniones mensuales  

Fuente: Elaboración propia, 2010 
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3.5.12. Metas y Responsable de cada Objetivo 
 
 Los indicadores son muy importantes en el control de gestión de la 

empresa lo que permite analizar y realizar conclusiones de los objetivos 

estratégicos. Por otro lado se necesitan establecer metas de cumplimiento de los 

indicadores para esto se definió un horizonte de 3 años que son el 2009, 2010 y 

2011. Con esto se puede proyectar la implantación del modelo y establecer en 

este periodo de tiempo el éxito de este. Cada indicador posee un responsable 

que tiene por función el seguimiento y el desarrollo de las iniciativas estratégicas. 
 

Tabla 3-21 Metas y Responsables 
 

 Objetivos Estratégicos Metas Responsable 
2009 2010 2011 

Perspectiva 
Financiera 

 ROI 
 15% 18% 22% 

Gerente Administración 
y Finanzas 
 

 Rentabilidad 20% 22% 27% 

 Inversiones Infraestructura 15% 20% 30% 

Perspectiva 
Cliente  

 Retención del Cliente 
 80% 95% 100% 

Gerente Comercial 
  Satisfacción del Cliente 85% 95% 100% 

 Nuevos Clientes 5% 10% 15% 

Perspectiva 
Procesos 
Internos 

 Perdida Material Desecho 93% 95% 98% 

Gerente Operaciones 
 

 Cotizaciones a tiempo   90% 97% 100% 

 Proyectos terminados a 
Tiempo 70% 90% 100% 

 Índice de Alianzas 3% 5% 7% 

Perspectiva 
Aprendizaje 

 Incentivos 2 4 6 

Gerente General 
 

 Capacitaciones 1 2 4 
 Errores en TICs y traspaso 

de información 8 6 2 

 Nuevas ideas 1 2 3 

Fuente: Elaboración propia, 2010 
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3.6. Costo de implementación del Cuadro de Mando 
Integral 

 

             La implementación de este modelo de gestión es esencial en cada 

empresa y trae muchos beneficios pero también requiere de la utilización de 

recursos por parte de la empresa. La implementación de cada indicador trae 

detrás un costo que tiene que ser visto como una inversión dentro de la 

empresa. Como se apreció anteriormente, cada objetivo tiene un responsable 

que es un recurso humano activo dentro de la empresa por lo que realizar este 

seguimiento tiene un costo. También toda la información debe acumularse en 

una base de datos para poder realizar los indicadores. Las iniciativas 

estratégicas que se deban aplicar deben ser valoradas y evaluadas 

económicamente y así determinar exactamente el costo de implementación de 

este sistema de gestión. 

 

Plan de inversión semestral: 

Se realizan reuniones durante 15 días en que se sacan conclusiones, el costo es 

de $ 70.000 ya que se incurre en gastos de papelería como también la 

conformación de un informe donde se le paga a un asistente. 

Programa de seguimiento del cliente: 

El costo de esta iniciativa esta netamente relacionada a contactos telefónicos. 

Debe haber una persona específica que llame a los clientes.  

Desarrollo de Encuestas semestrales: 

Costo en papelería y trasporte de asistente para realizar encuestas directamente 

en oficinas del cliente. 

Desarrollar plan de Marketing e implementarlo: 

Se debe tener contacto con empresa de publicidad en este caso Certa 

Publicidad que tiene un costo de $800.000 en imagen corporativa y pagina web, 

el resto es el costo por la papelería que se incurre para presentaciones, tarjetas 

de presentación y obsequios. 
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Filosofía Just in Time: 

Capacitar a la gente en esta filosofía, el costo es en papelería y reuniones para  

Para proponer las mejoras correspondientes, costo $70.000. 

Desarrollo plan de fiscalización Cotizaciones y Proyectos: 

Se debe realizar una política para la fiscalización de cotizaciones y proyectos y 

estos requiero de tiempo y un costo de $50.000 en papelería.  

Investigación y desarrollo de propuesta a Proveedor: 

La entrega de propuesta es algo clave para realizar proyectos se debe realizar 

un instructivo para entregarlo a todos los responsables, el soto es en papelería y 

es $50.000 

Desarrollo de plan de premios e incentivos: 

Este plan tiene un costo de $50.000 exclusivamente en papelería e informes por 

parte de un asistente. 

Plan de Capacitaciones y Especialidades: 

El plan se debe desarrollar pensando en actividades necesaria para la empresa 

en nuevas tecnologías y nuevos servicio que la empresa pueda prestar, la 

implementación tiene un costo de $70.000 

Plan de capacitación en TICs y manejo de información: 

El plan de capacitación lo realiza un externo a la empresa que cobra por una 

sola vez $50.000  

Planificación de reuniones mensuales 

Se realizaran reuniones mensuales para información de nuevas medidas a tomar 

en la empresa, se gastara en papelería un monto mensual de $25.000 

Sistema de información para la implementación 

Se debe contratará una empresa que realice un sistema de información 

adecuado que muestre en pantalla lo asociado a indicadores y datos de la 

herramienta de gestión, se cobra $450.000  
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Pc exclusivo para base de dato e indicadores 

Se comprara un Pc que tiene un costo de $350.000 y $30.000 para dejar el 

sistema operativo acorde para el funcionamiento y la lectura del sistema de 

información. 
 

Tabla 3-22 Costo de Implementación de BSC 
 

  Iniciativas Estratégicas Tiempos de 

Desarrollo 

Costo de Implementación 

Plan de Inversión Semestral 15 días $ 70.000 

Programa de seguimiento del Cliente 5 días $ 25.000 

Desarrollo de  Encuestas semestrales 15 días $70.000 

Desarrollar Plan de Marketing e implementarlo 30 días $ 1.500.000 

Filosofía Just In Time 15 días $ 70.000 

Desarrollo plan de fiscalización Cotizaciones y Proyectos 10 días $ 50.000 

Investigación y desarrollo de propuesta a Proveedor 15 días $ 70.000 

Desarrollo de plan para premios e incentivos 10 días $ 50.000 

Plan de Capacitaciones de Especialidades 15 días $ 70.000 

Plan de Capacitación en TICs y manejo de información 10 días $ 50.000 

Planificación de reuniones mensuales  5 días $ 25.000 

Sistema de Información para implementación 30 días $ 450.000 

PC exclusivo para base de datos e indicadores 3 días $ 380.000 

 Total 2.880.000 

Fuente: Elaboración propia, 2010 

 En la tabla anterior se describen todas las iniciativas estratégicas para el 

cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente. La implementación de 

estas iniciativas tiene un tiempo determinado de desarrollo. Si bien no son de un 

desarrollo largo son esenciales para el cumplimiento y el éxito del sistema de 

gestión. Se estableció como tiempo de desarrollo menos de un mes en todas, en 

la tabla anterior se denotan los tiempos reales de desarrollo. Las iniciativas 

deben ser realizadas y desarrolladas por los responsables establecidos 
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anteriormente. Serán realizadas en horario de trabajo por lo que el costo de hora 

extra no existirá, aunque puede ser que en más de una vez se extienda el 

horario de trabajo para terminar con lo planificado. Se necesitarán recursos 

telefónicos, también de traslado para el desarrollo y búsqueda de información 

necesaria para realizar las iniciativas.  Se debe utilizar artículos de oficina para 

realizar carpetas donde queden registradas cada una de las iniciativas. Es por 

esto que se establecieron estos costos por iniciativas. La iniciativa más costosa 

es la del plan de marketing que requiere de recursos de promoción y 

presentaciones de la empresa mediante visitas a clientes. Las capacitaciones 

serán mediante SENCE por lo que no tendrán un costo real para la empresa. Se 

realizara un plan de acción comunicacional que es parte de la iniciativa de 

marketing que consta de los siguientes puntos. 

 

 Participación en reuniones y actividades de tipo formativo, en donde 

podamos tener un contacto directo con nuestros clientes potenciales. 

 Marketing directo, por medio de realización de reuniones y 

presentaciones, con el objetivo de poder dar a conocer nuestro servicio.  

  

 Ofrecimiento de servicio gratuito, de tal forma de poder mostrar y probar 

nuestros servicios especializados. 

 Organización de simposios o charlas educativas dirigidas a problemáticas 

detectadas en las diferentes unidades operativas (equipos) de la industria. 

 Distribución de DVD con información de actividades realizadas por Mertec 

Ltda., en donde se daría un barniz importante de las ventajas, y la 

excelencia en el servicio brindado. 
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Conclusiones 
 
 El diagnostico de la situación actual arrojo que la empresa posee muchas 

falencias que finalmente podrían producir la quiebra de ésta. Entre las falencias 

es que no  hay una herramienta que permita controlar los factores críticos de la 

empresa, es más, no se sabe hoy en día cuáles son los factores críticos que 

pueden llevarla fácilmente a la quiebra. La carente experiencia en el área 

comercial y de finanzas ha producido una serie de problemas. No cuenta con 

una MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA DE CALIDAD, ORGANIGRAMA y la función 

CORRECTA DE LOS CARGOS .Pero también se puede decir que la empresa 

tiene un futuro auspicioso ya que cuenta con fortalezas y oportunidad que 

permitirían un crecimiento sostenido. 

 

Posteriormente se obtuvo la estrategia general, esta estrategia concluyo 

en la empresa  debe ofrecer la máxima calidad en el servicio que se entrega a 

los clientes mediante tecnología y equipamiento de punta.  

 

La medición de los objetivos estratégicos permite medir efectivamente el 

comportamiento de la empresa. La proyección al 2011 es que la empresa en sus 

objetivos más importantes obtenga un 27% de rentabilidad anual, un 100% de 

retención de los clientes, que el 100% de los proyectos realizados se terminen a 

tiempo y que cada vez la empresa realiza mas capacitaciones para los 

trabajadores que para ese año llegarían a 6 mensuales.  

 

Se realizo el análisis de modo de obtener el costo de la implementación 

de la herramienta de gestión donde el costo final arrojo un valor de $ 2.880.000.  

 

Mediante esta implementación permite que la empresa pueda proyectar 

flujos futuros aplicando todas las iniciativas planteadas, que permitirá una 
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operación permanente en el tiempo con una sustentabilidad según los criterios 

de sus propietarios.  

 



94

Bibliografía 
 
Libros: 
 
[C.  Kluyver 2000] Pensamiento Estratégico  
Una perspectiva para los ejecutivos.  
 
[R. Kaplan, D. Norton 2000] Cuadro de Mando Integral 
The Balanced Scorecard. Segunda edición.  
 
[R. Kaplan, D. Norton 2000]   Alignment   
Como alinear la Organización a la Estrategia a través del Balanced 
Scorecard.  
 
[Olve, N.G., Roy, J. y Wetter, M. (2000)]  
Implantando y Gestionando el Cuadro de Mando 
Integral. Ed. Gestión 2000. 
 
[Michael Porter 1985] 
Competitive Advantage  
 
Internet: 
 
Cochilco           http://www.cochilco.cl 
SEC                    http://www.sec.cl 
INE                   http://www.ine.cl 
Banco Central  http://www.bcentral.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


