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Resumen 

El presente trabajo final ha sido elaborado con el fin de brindar una 

herramienta de gestión a los directivos de una empresa que diseña y fabrica 

soluciones de reconstrucción ósea customizadas en Córdoba, Argentina. Para 

esto, se seleccionó la herramienta Cuadro de Mando Integral (CMI) la cual 

permite realizar un seguimiento continuo de las actividades que se desarrollan 

en la compañía para alcanzar los objetivos estratégicos y también su visión 

estratégica. 

Para la realización de este trabajo fue necesario realizar una investigación 

en la temática del CMI. Para esto, se consultó fuentes bibliográficas de gran 

prestigio como las de los autores Norton, Kaplan, Porter. A su vez, se intentó 

sacar el mayor provecho de consultores expertos en la temática que han aplicado 

la herramienta en PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) consiguiendo así 

experiencia práctica y real de la implementación de esta herramienta.  

Es importante mencionar que se han realizado encuentros con los 

responsables de las principales áreas de la compañía tanto para realizar el 

estudio interno como para conseguir un diseño del CMI acorde a la organización. 

Para concluir, este trabajo final puede ser una guía para desarrollar un 

CMI en una PyME (Pequeñas y Medianas Empresas) ya que combina teoría y 

experiencia. Esta combinación significa un valor adicional para este trabajo ya 

que aporta los puntos clave para implementar la herramienta con éxito en la 

empresa en estudio y al mismo tiempo es útil como guía para desarrollar un CMI 

en empresas de similares características. 

Palabras Claves 

Cuadro de Mando Integral, CMI, visión, mapa estratégico, estrategia, 

objetivos, indicadores, tecnología médica, productos médicos, customizados, 

reconstrucción ósea, impresión 3D, manufactura aditiva.  
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Abstract 

This thesis aims to provide a management tool to the directors of a 

company that designs and manufactures customized solutions for bone 

reconstruction based in Cordoba, Argentina. The Balanced Scorecard (BSC) tool 

was selected for this thesis, with the purpose to support the company in the 

continuous follow-up of the activities that could enable it to achieve its strategic 

goals. 

For better outcomes for this thesis, an investigation in the field of Balanced 

Scorecards was needed. For this, the principal bibliographic materials consulted 

were the books of Norton, Kaplan, and Porter. At the same time, unique materials 

were collected from consultants that are experts implementing this management 

tool in SMEs (Small and Medium Enterprise), achieving accurate and functional 

expertise. 

Interesting to mention, that meetings with the leads were performed for the 

effective development of the BSC. 

To conclude, this thesis brings a guideline to develop a Balanced 

Scorecard in an SME (Small and Medium Enterprises) company, combining 

theory and experience. This combination means an added value for this thesis 

because it brings the key points to implement the tool successfully in the company 

under study and at the same time in companies with similar characteristics. 

Key Words 

Balanced Score Card, BSC, vision, strategic map, strategy, goals, 

performance indicators, medical technology, medical devices, customized, bone 

reconstruction, 3D printing, additive manufacturing.  



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

7 

Índice 

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 11 

II. PRESENTACIÓN ..................................................................................... 15 

2.1 Presentación de la Empresa ................................................................... 15 

2.1.1 Historia de la Empresa ..................................................................... 15 

2.1.2 Productos y Servicios ....................................................................... 16 

2.1.3 Proceso Productivo .......................................................................... 18 

2.1.4 Cadena de Valor .............................................................................. 19 

2.1.5 Prioridades Competitivas ................................................................. 21 

2.1.6 Bio Dynamics Hoy ............................................................................ 22 

2.1.7 Oportunidades .................................................................................. 23 

2.2 Objetivos de la Intervención .................................................................... 24 

2.2.1 Objetivo General .............................................................................. 24 

2.2.2 Objetivos Específicos ....................................................................... 24 

2.3 Justificación del Proyecto ........................................................................ 24 

2.4 Metodología ............................................................................................ 25 

III. CONCEPTOS ESTRATÉGICOS CLAVES .............................................. 27 

3.1 Organización ........................................................................................... 27 

3.2 Misión...................................................................................................... 27 

3.3 Valores .................................................................................................... 28 

3.4 Visión ...................................................................................................... 28 

3.5 Objetivos ................................................................................................. 29 

3.6 Estrategia ................................................................................................ 29 

3.7 Niveles Estratégicos ............................................................................... 30 

3.8 Dimensiones o Prioridades Competitivas................................................ 31 

3.8.1 Calificadores y Ganadores de Pedidos ............................................ 31 

3.9 Factores Claves y Mínimos de Éxito ....................................................... 32 

3.10 Mapa Estratégico ............................................................................... 32 

3.11 Cadena de Valor ................................................................................ 33 

3.12 Matriz Producto-Proceso .................................................................... 34 

3.13 Mejora Continua ................................................................................. 34 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

8 

IV. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA 

ORGANIZACIÓN .............................................................................................. 36 

 Importancia del Uso de Herramientas de Análisis .................................. 36 

 PEST: Análisis Político, Económico, Social/Cultural, Tecnológico .......... 36 

 Las 5 Fuerzas de Porter.......................................................................... 37 

4.3.1 Amenaza de Entrada ........................................................................ 38 

4.3.2 El Poder de los Proveedores ............................................................ 38 

4.3.3 El Poder de los Compradores .......................................................... 39 

4.3.4 La amenaza de los Substitutos ........................................................ 39 

4.3.5 La Rivalidad entre Competidores Existentes .................................... 39 

4.3.6 Otros Factores .................................................................................. 39 

 Las 3 C: Cliente, Competencia, Compañía ............................................. 40 

 FODA ...................................................................................................... 41 

4.5.1 Fortalezas ........................................................................................ 41 

4.5.2 Debilidades ...................................................................................... 41 

4.5.3 Oportunidades .................................................................................. 42 

4.5.4 Amenazas ........................................................................................ 42 

V. CUADRO DE MANDO INTEGRAL ........................................................... 43 

 Introducción a la Herramienta ................................................................. 43 

 Competencia en la Era de la Información ............................................... 44 

 Inteligencia Empresarial .......................................................................... 45 

 La Vinculación de los Indicadores del CMI con la Estrategia .................. 46 

5.4.1 Las Relaciones Causa-Efecto .......................................................... 46 

5.4.2 Los Resultados y los Inductores de Actuación ................................. 46 

5.4.3 La Vinculación con las Finanzas ...................................................... 47 

 Perspectiva Financiera............................................................................ 48 

 Perspectiva del Cliente ........................................................................... 49 

 Perspectiva de Procesos Internos .......................................................... 50 

 Perspectiva de Formación y Crecimiento................................................ 52 

5.8.1 Los Indicadores como Marcas o Recordatorios ............................... 54 

 ¿Son Suficientes Cuatro Perspectivas? .................................................. 54 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

9 

 Comunicación .................................................................................... 55 

 Implementación del CMI en PyMEs ................................................... 55 

5.11.1 Dificultades ....................................................................................... 56 

5.11.2 Beneficios ......................................................................................... 58 

5.11.3 Recomendaciones ............................................................................ 60 

 Experiencia Práctica en PyMEs ......................................................... 61 

 Revisiones ......................................................................................... 63 

VI. DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN UNA 

EMPRESA DE TECNOLOGÍA MÉDICA........................................................... 65 

6.1 Evaluación del Ambiente Externo y Análisis Interno de la Organización 65 

6.1.1 Análisis PEST................................................................................... 65 

6.1.2 Análisis de las 3C: Cliente, Competencia, Compañía ...................... 74 

6.1.3 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter .................................................. 78 

6.1.4 Análisis FODA .................................................................................. 83 

6.2 Diseño y Desarrollo de la Herramienta ‘Cuadro de Mando Integral’ ....... 94 

6.2.1 Visión Estratégica ............................................................................. 94 

6.2.2 Desarrollo del Mapa Estratégico ...................................................... 95 

6.2.3 Análisis del Mapa Estratégico .......................................................... 96 

6.2.4 Objetivos Estratégicos y Factores Clave de Éxito ............................ 97 

6.2.5 Construcción de Indicadores ............................................................ 99 

6.2.6 Replanteamiento Estratégico ......................................................... 100 

6.3 La Implementación ................................................................................ 101 

6.3.1 Gestión del Cambio ........................................................................ 101 

6.3.2 Designación de Responsables ....................................................... 101 

6.3.3 Recursos necesarios ...................................................................... 102 

6.3.4 Etapas de la Implementación ......................................................... 102 

6.3.5 Características del Software .......................................................... 105 

6.3.6 Evaluación de Beneficios de la Implementación de la Herramienta 107 

6.3.7 Establecimiento de Pautas para Posteriores Cursos de Acción ..... 107 

VII. CONCLUSIONES ................................................................................... 110 

VIII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ............................................................. 112 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

10 

IX. Anexos ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

Anexo I: Indicadores .................................................................................... 125 

Anexo II: Cuadro de Mando en Power BI. ................................................... 127 

Anexo III: Notas de Campo .......................................................................... 128 

X. Glosario .................................................................................................. 131 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Proceso Productivo ........................................................................... 19 

Figura 2. Cadena de Valor ............................................................................... 19 

Figura 3. Categoría de Productos .................................................................... 22 

Figura 4. Mapa Estratégico .............................................................................. 96 

Figura 5. Análisis del Mapa Estratégico ........................................................... 97 

Figura 6. Objetivos Estratégicos y Factores Clave de Éxito  ............................ 98 

Figura 7. Indicadores  ..................................................................................... 125 

Figura 8. Cuadro de Mando Integral en Power BI .......................................... 127 

 

  



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

11 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, una enorme cantidad de organizaciones se han visto 

afectadas por la pandemia mundial generada por el Coronavirus (COVID-19). La 

misma, ha sido un complejo desafío para las industrias del mundo entero y 

particularmente para los sistemas de salud público. 

La crisis económica y política, la fluctuación en la demanda y la falta de 

personal para atender a las actividades productivas han sido solo algunos de los 

inconvenientes que generaron falta de visibilidad e incertidumbre en todas las 

industrias. 

En el sector de la salud, particularmente, se han encontrado severas 

dificultades para conseguir insumos, equipamiento y medicamentos debido a la 

alta demanda generada por las personas que contrajeron la enfermedad y 

presentaron altos niveles de dificultad respiratoria (Sherkar, Singh y Sumant, 

2021). 

Dados los problemas de desabastecimiento durante la pandemia, las 

empresas tuvieron que comenzar a buscar alternativas. Así, la industria de la 

impresión 3D tuvo un incremento sustancial en la demanda de productos 

médicos. Este aumento en la demanda se dio principalmente por la búsqueda de 

productos sustitutos que suplantaran los habituales. Sin embargo, la industria 3D 

en la medicina también se ha visto afectada por la escasez de insumos, la 

escasez de elementos de protección personal, la falta de personal en las fábricas 

y los inconvenientes logísticos en el abastecimiento de materiales. Por esta 

razón, el sector no ha podido proveer los productos requeridos al mismo nivel 

que la demanda lo solicitaba (Sherkar et al., 2021). 

Si bien la pandemia ha golpeado a la mayoría de las industrias, los 

estudios de mercado para la industria de dispositivos médicos estiman 

proyecciones favorables. En lo que respecta al tamaño de mercado de los 

productos ortopédicos se espera un crecimiento mundial de un CAGR 

(Compound Annual Growth Rate por sus siglas en inglés, tasa de crecimiento 

anual compuesta) de 4,3% para el año 2026, alcanzando los 71,67 billones de 
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dólares (Fortune Business Insights, 2021). Por su parte, el mercado 

latinoamericano espera un alto crecimiento también. En el año 2022 alcanzó los 

4,42 billones de dólares y para 2027 se espera que esta cifra llegue a 5,59 

billones de dólares, es decir, con un CAGR de 4,81% entre los años 2022 y 2027. 

Una de las razones que conducen este crecimiento está dado por el aumento de 

la población geriátrica que son quienes más necesitan tratamientos con 

equipamiento ortopédico (Market Data Forecast, 2022b). 

Por su lado, el mercado de productos médicos fabricados por impresión 

3D, se encontraba en 1.930 millones de dólares en el año 2020 y se espera que 

alcance los 7.296,6 millones de dólares para 2026. Estas cifras significan un 

CAGR de 30,46% para este período. Dada la disminución de costos y el 

incremento de profesionales con conocimiento sobre esta tecnología, la 

fabricación por manufactura aditiva ha sido adoptada en mayor medida a nivel 

mundial (Market Data Forecast, 2019). 

Además, es importante mencionar que según un informe de la 

organización Fact.MR (2021), los implantes han sido y probablemente continúen 

siendo los dispositivos médicos más lucrativos dentro de las aplicaciones de los 

productos 3D de la industria de la salud. Para el mercado latinoamericano de 

impresión 3D en la industria médica, el crecimiento estimado es similar, con un 

CAGR de 33,08% desde el año 2022 a 2027. En 2022 se estima que el tamaño 

de mercado será de 187,31 millones de dólares y para 2027 llegaría a 781,85 

millones de dólares (Market Data Forecast, 2022a). 

Estas cifras representan enormes oportunidades para la industria de la 

salud y particularmente para aquellas que han adoptado o adoptaran la 

impresión 3D como método de fabricación. 

Es posible confirmar que aun en entornos complejos y cambiantes se 

vislumbran oportunidades. Frente a estos desafíos, las empresas necesitan de 

herramientas que faciliten la gestión estratégica. Es necesario que los directivos 

y líderes tengan los instrumentos que les permitan analizar el entorno, establecer 

sus metas y gestionar sus actividades. 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

13 

El presente trabajo final tiene como objetivo diseñar un Cuadro de Mando 

Integral (CMI) para una empresa de tecnología médica a medida radicada en 

Córdoba, Argentina. Si bien esta herramienta fue impulsada por Norton y Kaplan 

principalmente para su uso en grandes corporaciones, el CMI ha sido adoptado 

también por PyMEs, las cuales han obtenido resultados favorables.  

Para la realización de este trabajo práctico se ha sacado provecho de la 

experiencia de consultores que trabajaron en la aplicación de esta herramienta 

en empresas pequeñas y medianas localizadas en Argentina. Entre los expertos 

referentes se destaca el aporte de Julio Ahumada, actual socio de la consultora 

Tantum Group y representante de la organización BSC en Argentina. Ahumada 

cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en consultoría de 

negocios y ejecución estratégica, y más de 10 años trabajando específicamente 

en el diseño e implementación de Cuadro de Mando Integral en PyMEs, 

basándose en los conceptos formulados por Norton y Kaplan. Asimismo, se han 

realizado investigaciones en las cuales se consultó material publicado de otros 

profesionales con experiencia en la materia, entre ellos, Miguel Ángel Ordoñez, 

consultor con experiencia en gestión de procesos de negocio, pensamiento 

estratégico y transformación de negocios, entre otros, y, la consultora Tactio, 

dedicada también a la consultoría de negocios, con vasta experiencia en 

consultoría estratégica, control de gestión, procesos, entre otros. 

Entre los beneficios del CMI es posible destacar su uso como herramienta 

para la implementación estratégica a partir de seguimiento de indicadores que 

permiten monitorear actividades operativas, tácticas y estratégicas dentro de una 

organización. 

El uso de esta herramienta reduce la incertidumbre tanto para los 

directivos de la organización como para los colaboradores. Es posible destacar 

su gran utilidad en entornos complejos ya que insta a la reflexión del ambiente 

interno y externo, favoreciendo a la adecuación de la estrategia ante variaciones 

drásticas del entorno. 
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Por un lado, un aporte significativo del CMI es que permite ordenar, 

organizar y estructurar a los directivos de la compañía, brindándoles bases de 

actuación y un modo de trabajo orientado a la obtención de resultados.  

Por otra parte, a partir de las relaciones causa-efecto que se establecen 

en el Mapa Estratégico, esta herramienta brinda un enfoque en el cumplimiento 

de objetivos individuales y colectivos, motivando y comprometiendo a los 

colaboradores. 

En resumen, en este trabajo final se han tenido en cuenta las 

características de la empresa en estudio, su ambiente interno y externo, las 

posibilidades competitivas y su cultura organizativa. Para evaluar a la empresa 

y poder plasmar sus objetivos estratégicos se han realizado reuniones con los 

referentes de las principales áreas de la compañía. Además, se han realizado 

encuentros con expertos en el diseño e implementación de Cuadro de Mando 

Integral en PyMEs y se han realizado investigaciones para rescatar el 

conocimiento de profesionales en la materia. De esta manera, se ha conseguido 

obtener un CMI con bases sólidas, no sólo por el componente teórico sino 

también por la experiencia práctica de expertos en empresas similares, 

permitiendo que su implementación a futuro sea eficaz y, por lo tanto, que esta 

herramienta permite alcanzar la visión estratégica de la compañía.  
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II. PRESENTACIÓN 

2.1 Presentación de la Empresa 

2.1.1 Historia de la Empresa 

El presente trabajo se llevará a cabo tomando como referencia una 

empresa PyME radicada en Córdoba Capital que diseña y fabrica productos 

médicos con un agregado de valor importante dado el uso de tecnología de 

última generación a nivel internacional. Por cuestiones de confidencialidad, se 

ha decidido omitir el nombre real de la misma. Sin embargo, para facilitar la 

comprensión al lector se ha elegido renombrar a la misma bajo el nombre ficticio 

“Bio Dynamics”. 

Según el Gerente General de Bio Dynamics (comunicación personal, 5 de 

octubre de 2021), desde sus inicios, la empresa se dedica al diseño y a la 

fabricación de implantes de reconstrucción ósea a medida del paciente por medio 

de tecnologías de manufactura aditiva e impresión 3D en distintos tipos de 

materiales, incluyendo materiales biocompatibles e implantables. 

En el año 2010 se solicitó la habilitación en ANMAT, organismo nacional 

que regula la fabricación y distribución de productos médicos. Luego, los 

primeros productos que se desarrollaron fueron las craneopatías a medida del 

paciente y se comenzaron a comercializar en el año 2011 (Gerente General de 

Bio Dynamics, comunicación personal, 5 de octubre de 2021). 

Esta compañía se encuentra constituida por un equipo multidisciplinario 

de profesionales especializados en el campo de la ingeniería biomédica. 

El Gerente de Finanzas de Bio Dynamics (comunicación personal, 5 de 

octubre de 2021) afirma que en el año 2019 la empresa realizó una de sus 

mayores inversiones al incorporar una máquina de impresión 3D en titanio de 

grado médico que le permitió fabricar de manera directa implantes de 

reconstrucción ósea. Este equipo generó que la empresa sea más competitiva, 

distinguiéndose frente a su competencia. 
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2.1.2 Productos y Servicios 

Bio Dynamics se dedica a ofrecer productos y servicios innovadores para 

la industria médica. Entre las soluciones tecnológicas que la empresa brinda se 

distinguen dos grandes grupos: servicios de planificación prequirúrgicas e 

implantes de reconstrucción ósea a medida del paciente (página web de Bio 

Dynamics, 2021). 

Los clientes principales son los médicos cirujanos. Éstos son quienes 

solicitan los productos y servicios de la empresa. Lo hacen a través de 

distribuidores u obras sociales que entran en contacto con la compañía. Si bien 

en algunos casos son los pacientes de manera particular quienes solicitan el 

producto o servicio a Bio Dynamics, éstos son guiados por los médicos que 

intervendrán en la cirugía (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación 

personal, 5 de octubre de 2021). 

El diferencial de la empresa siempre fue la customización de sus 

productos y servicios. Esto se logra a partir de la evaluación particular de cada 

uno de los casos que llegan a la empresa para ser cotizados. El diseño del 

producto sugerido por Bio Dynamics es presentado al médico cirujano que lo va 

a utilizar y luego de revisiones del modelo digital o prototipo físico es aprobado 

por el médico cirujano que lo va a utilizar en el acto quirúrgico (Gerente General 

de Bio Dynamics, comunicación personal, 5 de octubre de 2021). 

El Responsable de Producción de Bio Dynamics (comunicación personal, 

25 de octubre de 2021), afirma que, para facilitar el análisis de los productos, es 

posible realizar una categorización de las soluciones que ofrece Bio Dynamics 

considerando el tipo de producto, la anatomía del paciente y el material utilizado: 

● Tipo de Producto 

○ Reconstrucciones Óseas: implantes fabricados a medida, para 

reconstruir anatomías óseas; 

○ Craneopatías; 

○ Reconstrucciones orbitales; 

○ Reconstrucción de Articulación Témporo-Mandibular; 
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○ Reconstrucción Mandibular; 

○ Reconstrucción de Pelvis; 

○ Reconstrucción de fragmentos intercalares para Tibia o Fémur; 

○ Productos especiales/ Otros: En caso de patologías complejas; 

○ Sistemas de Guías: Elementos que son diseñados digitalmente 

para realizar cortes o guiar al médico cirujano en el acto quirúrgico; 

○ Sistemas de Biomodelos: Conjunto de piezas que representan una 

anatomía; 

○ Servicios: Los servicios que ofrece la empresa son principalmente 

planificaciones prequirúrgicas. 

● Considerando la anatomía del paciente: 

○ Cráneo; 

○ CMF (Cirugía Máxilo-Facial); 

○ Traumatología; 

○ Dentro de estas tres categorías, se subdividen los productos que 

se ofrecen: Implantes de reconstrucción, Guías quirúrgicas, 

Biomodelos y Servicio de planificación prequirúrgica.  

● Considerando el material utilizado: 

○ PMMA (Polimetilmetacrilato de Metilo); 

○ Titanio (Aleación de Titanio, Aluminio, Vanadio); 

○ Mallas de Titanio; 

○ Otros no implantables: 

■ Nylon; 

■ Plásticos: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) o PLA 

(Ácido Poli Láctico). 

Un médico puede solicitar varios de estos productos para un mismo 

paciente, ya que se puede requerir el uso de distintos productos en una misma 

intervención (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 5 de 

octubre de 2021). Además, los implantes suelen estar acompañados de 

biomodelos que facilitan la intervención quirúrgica al servir de modelo anatómico 

para los médicos. 
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2.1.3 Proceso Productivo 

El proceso productivo es por lotes únicos, ya que ninguno de sus 

productos es igual a otro: el volumen de fabricación es bajo y los productos se 

realizan sólo bajo la orden de pedido de un cliente, con el cual se mantiene una 

comunicación estrecha (Responsable de Producción de Bio Dynamics, 

comunicación personal, 25 de octubre de 2021). Según la matriz producto-

proceso es posible distinguir el proceso productivo de la empresa como un 

Proceso de Trabajo: Los productos que fabrica son de bajo volumen y son 

realizados bajo pedido, mientras que el proceso productivo cuenta con una 

secuencia flexible y única. 

El Responsable de Producción de Bio Dynamics (comunicación personal, 

25 de octubre de 2021), menciona que cada uno de los casos que ingresan para 

ser cotizados representan un producto único, distinto a cualquier otro que se 

haya realizado anteriormente. Además, en ocasiones, el caso se debe 

desarrollar como un proyecto, ya que el cliente puede solicitar productos 

especiales para patologías o afecciones no comunes. 

Por otra parte, el Responsable de Investigación y Desarrollo de Bio 

Dynamics (comunicación personal, 25 de octubre de 2021), relata que los 

productos y servicios se desarrollan a partir de imágenes tomográficas del 

paciente: por medio de softwares de visualización y diseño 3D se recrea la 

anatomía del paciente de manera digital. Luego, con la información provista por 

el médico cirujano se diseñan digitalmente las piezas requeridas en la 

intervención médica o acto quirúrgico. En esta instancia, el médico cirujano 

evalúa los diseños propuestos por la empresa. En caso de requerir algún cambio 

lo realiza en esta etapa. Por último, mediante el uso de equipos sofisticados de 

manufactura aditiva o impresión 3D se realiza la fabricación de las piezas. En el 

proceso de fabricación se utilizan materiales biocompatibles de alta tecnología. 

Para poder entregar el producto en condiciones, las piezas pasan por 

distintas etapas de post-procesado, lavado y acondicionamiento. 

Posteriormente, se esterilizan las piezas. Finalmente, se realiza el empaquetado 
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final y el producto estará disponible para ser enviado al cliente (Responsable de 

Producción de Bio Dynamics, comunicación personal, 25 de octubre de 2021). 

En la siguiente figura se resumen las distintas etapas del proceso de 

producción: 

 

Figura 1. Proceso Productivo  

Es importante destacar que Bio Dynamics cuenta con un Sistema de 

Gestión de la Calidad que es auditado por ANMAT, que le permite poder fabricar 

y comercializar sus productos. Por lo tanto, tanto en la instancia de diseño digital 

como en las distintas etapas del proceso productivo es fundamental la realización 

de controles de calidad (Responsable de Producción de Bio Dynamics, 

comunicación personal, 25 de octubre de 2021). 

2.1.4 Cadena de Valor 

Bio Dynamics tiene una estructura pequeña, ya que está conformada por 

13 empleados en total. En la siguiente figura se ilustra la Cadena de Valor de la 

empresa. 

  
Figura 2. Cadena de Valor 

Como Actividades Primarias, el Responsable de Producción de Bio 

Dynamics (comunicación personal, 25 de octubre de 2021) menciona las áreas 
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de Logística de Entrada, Diseño, Producción, Logística de Salida, y Ventas y 

Marketing. 

Por un lado, la actividad de Logística de Entrada involucra el ingreso de 

los pedidos o casos. A partir del ingreso de las imágenes médicas de un paciente, 

también conocidas como TAC (Tomografía Axial Computada), y con la 

información médica del mismo se desarrolla la propuesta digital que luego será 

fabricada.  

Por otra parte, las actividades desempeñadas por el área de Operaciones 

se dividen en dos categorías: Diseño y Producción. La primera, corresponde a 

las actividades digitales de la creación del producto, desde la visualización 

digital, la recreación de la anatomía del paciente y el diseño de las piezas 

sugeridas por la empresa para realizar la intervención quirúrgica. La segunda, 

las actividades de producción son las que materializan el diseño digital en el 

producto final físico.  

Una vez finalizado el producto, se encuentran las actividades de logística 

de entrega, la cual debe asegurar que el producto llegue en tiempo y forma al 

cliente para que pueda ser utilizado durante el acto quirúrgico. 

En cuanto a las actividades de Ventas y Marketing, el Responsable de 

Producción de Bio Dynamics (comunicación personal, 25 de octubre de 2021) 

menciona que en éstas se mantiene una interacción cercana con el médico 

cirujano, ya que es éste quien interactúa con la empresa en el diseño de las 

piezas digitales y es quien selecciona las características del producto que 

utilizará. 

Por otro lado, dentro de las Actividades de Apoyo de la Cadena de Valor, 

el Responsable de Producción de Bio Dynamics (comunicación personal, 25 de 

octubre de 2021) menciona las relacionadas con las áreas de Calidad, Compras, 

Mantenimiento, Administración y Finanzas, y Recursos Humanos. 

Por último, el Responsable de Producción de Bio Dynamics 

(comunicación personal, 25 de octubre de 2021) destaca que las actividades de 
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Calidad, tal como se mencionó anteriormente, tienen un alto grado de criticidad 

siendo fundamentales para el correcto desarrollo tanto de las actividades 

principales de la empresa como de las de apoyo, principalmente en lo que refiere 

a las áreas de Compras y Mantenimiento. 

2.1.5 Prioridades Competitivas 

Al seleccionar las prioridades competitivas, Bio Dynamics se enfrenta a 

un análisis complejo (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 

5 de octubre de 2021): por un lado, debe entregar productos de calidad para 

cumplir con las regulaciones de los mercados en los que opera y, además, dadas 

las condiciones de crisis locales le solicitan productos de bajo costo. 

Sin embargo, aunque no descuida las anteriores dos dimensiones, se 

puede afirmar que las prioridades competitivas son la flexibilidad, la 

customización y la velocidad de entrega de sus productos y servicios. 

Los productos de la organización cuentan con un alto grado de 

customización y es lo que el cliente valora al seleccionar este tipo de productos 

(Responsable de Producción de Bio Dynamics, comunicación personal, 25 de 

octubre de 2021). Asimismo, dada la complejidad de algunos actos quirúrgicos, 

para la empresa es un diferencial poder entregar y desarrollar productos en el 

menor tiempo posible. 

El Gerente General de Bio Dynamics (comunicación personal 5 de octubre 

de 2021) afirma que los ganadores de pedido, es decir, los criterios que el cliente 

utiliza para elegir los productos de la compañía son la posibilidad de customizar 

los productos en función a las características del paciente, no sólo anatómicas 

sino también considerando su edad y estrategia de intervención quirúrgica. 

Por otra parte, como calificadores de pedidos, es decir, aquellas 

características que la empresa debe tener y son imprescindibles para participar 

en el mercado, se encuentran la calidad y la velocidad de entrega. Estos atributos 

no garantizan el éxito de la empresa, aunque la posiciona para poder competir 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

22 

en el mercado (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 5 de 

octubre de 2021). 

2.1.6 Bio Dynamics Hoy 

La empresa en análisis compite dentro de la categoría de productos 

ortopédicos implantables que se utilizan para tratar reconstrucciones óseas 

(Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 5 de octubre de 

2021). En el mercado local se pueden distinguir distintos tipos de competidores. 

Por un lado, se encuentra la categoría de los productos estándares fabricados 

con parámetros establecidos. Dentro de esta categoría se pueden distinguir 

productos nacionales e importados. Luego, se encuentra la categoría de los 

productos customizados, los cuales se fabrican considerando la anatomía del 

paciente. En esta segunda categoría también se pueden distinguir entre 

productos nacionales e importados, aunque en general no hay una gran cantidad 

de jugadores que ofrezcan productos customizados importados. 

 

Figura 3. Categoría de Productos 

Bio Dynamics es líder en el nicho de productos a customizados de 

Argentina y desde 2018 comenzó a exportar sus productos. Sus principales 

clientes internacionales se encuentran en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 

España, Guatemala, India, Italia, Perú y Uruguay. Esta expansión ha generado 

que la empresa logre alcanzar un mayor volumen de ventas tanto local como 

internacional (página web de Bio Dynamics, 2021). 

En cuanto a su experiencia dentro del nicho de productos customizados, 

la empresa ha diseñado y colocado más de 2000 implantes alrededor del mundo. 

Productos estándares Productos customizados 

Importados Nacionales Importados* Nacionales 

*Categoría de productos que ofrece Bio Dynamics. 
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A lo largo de los años, esta compañía ha gestionado sus operaciones 

principalmente a través de planillas de cálculo, las cuales le permiten 

confeccionar los registros de cada uno de los productos que fabrica 

(Responsable de Producción de Bio Dynamics, comunicación personal, 25 de 

octubre de 2021). Estos registros son esenciales para asegurar la trazabilidad y 

calidad de estos, y son un requisito para cumplir con las regulaciones de los 

países en los que comercializa sus productos. 

El personal lleva a cabo sus actividades registrando sus tareas en una 

plataforma de uso común, lo que les permite tener comunicación entre ellos. En 

la misma, se plasman los datos de todos los documentos que se generan para 

el diseño y fabricación de los productos (Responsable de Producción de Bio 

Dynamics, comunicación personal, 25 de octubre de 2021). 

2.1.7 Oportunidades 

El aumento de volumen de ventas de los últimos años ha generado una 

mayor cantidad de actividades en todas las áreas de la empresa. Además, se ha 

observado que Bio Dynamics no cuenta con indicadores de gestión y tampoco 

con herramientas de gestión que le permitan llevar un seguimiento y control del 

estado general de la misma. 

Es posible relacionar el aumento de ventas de la compañía con las 

predicciones realizadas por numerosas organizaciones dedicadas a la 

investigación de mercado. Y ante esto, es viable esperar un continuo crecimiento 

a futuro también. Las cifras son inmensas y por lo tanto también lo son las 

oportunidades que se generan para las empresas que se encuentran tanto en la 

industria ortopédica como en la industria de la impresión 3D para productos 

médicos. 

Para una empresa fabricante de productos médicos, es indispensable 

poder brindar productos y servicios de calidad a sus clientes de manera 

ininterrumpida. Los errores de procesos podrían generar no sólo ineficiencias 

sino una mala repercusión en la sociedad médica, afectando gravemente la 
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imagen de la compañía (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación 

personal, 5 de octubre de 2021). 

Dado el espíritu joven y ambicioso de la compañía, se destaca que Bio 

Dynamics ha logrado un crecimiento exponencial en el último tiempo. Sin 

embargo, el hecho de no contar con herramientas de gestión podría generar que 

la empresa no logre aprovechar las oportunidades que se generan en el mercado 

competitivo en el cual se encuentra. 

A partir de la presente evaluación, se ha propuesto a la empresa la 

elaboración de un Cuadro de Mando Integral que le permita ejecutar su 

estrategia de negocio y alcanzar sus objetivos de crecimiento continuo. 

2.2  Objetivos de la Intervención 

2.2.1 Objetivo General 

Diseñar una herramienta de control de gestión mediante un Cuadro de 

Mando Integral para Bio Dynamics, una PyME de la Ciudad de Córdoba que 

diseña y fabrica productos médicos a medida.  

2.2.2 Objetivos Específicos 

● Analizar el contexto social, político, económico actual del entorno 

de la empresa. 

● Establecer indicadores para el seguimiento y control de la gestión 

estratégica de la organización. 

● Establecer pautas para la implementación exitosa del Cuadro de 

Mando Integral. 

2.3  Justificación del Proyecto 

Ante la situación planteada, se propone a Bio Dynamics el diseño y 

desarrollo de un Cuadro de Mando Integral en donde se plasmen los indicadores 

de gestión requeridos para cumplir el Plan Estratégico de la compañía en sus 
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cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos Internos, y Aprendizaje y 

Crecimiento. 

A partir del uso de esta herramienta se podrá visibilizar el desempeño de 

toda la organización y se podrán integrar iniciativas de distintas áreas. Además, 

los miembros de los distintos equipos podrán tener mayor conocimiento de lo 

que se espera de ellos. 

Para la empresa es muy importante continuar brindando productos y 

servicios de calidad a todos sus clientes. El contar con una herramienta que le 

permita tener una visión clara y actual de sus procesos le permitirá tener 

excelencia operativa también. 

Por otra parte, el beneficiario principal o directo de este proyecto es el 

cuerpo directivo de la empresa y sus accionistas, los cuales podrán tener una 

visión holística del negocio. A partir de la implementación del CMI, podrán contar 

con una herramienta de gestión y seguimiento del estado de la compañía y su 

estrategia en cada uno de sus niveles. Esto les permitirá no sólo poder realizar 

un seguimiento constante de su gestión, controlar los principales procesos, 

medirlos y evaluar sus resultados, sino también poder tomar mejores decisiones 

estratégicas basadas en datos reales y, por lo tanto, alcanzar los objetivos 

estratégicos propuestos. 

Se destaca como beneficiarios secundarios a todos los miembros de la 

organización, ya que la aplicación de esta herramienta permitirá que toda la 

estructura organizacional conozca qué se espera de cada uno, y cómo su labor 

impacta en los objetivos de la organización. 

2.4  Metodología 

Para abordar la temática planteada se realizará una investigación 

exploratoria y descriptiva abordando la misma desde un enfoque cualitativo. 

Teniendo en cuenta el problema planteado y el objetivo de este trabajo, 

se realizarán encuentros con profesionales expertos en la implementación de 

CMIs (Cuadro de Mando Integral) en PyMEs, lo cual permitirá obtener un criterio 
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más real basado en evidencia práctica en la materia. Además, se realizará una 

investigación de la temática para recabar datos útiles de experiencia pasada de 

otros profesionales con el objetivo de visualizar problemas comunes en la 

implementación de este tipo de herramientas y poder obtener recomendaciones 

que favorezcan el diseño del CMI.  
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III. CONCEPTOS ESTRATÉGICOS CLAVES 

A continuación, se desarrollan conceptos estratégicos que serán de 

utilidad al momento de definir y evaluar el negocio en el presente trabajo. 

3.1  Organización 

Una organización se define como un grupo de personas enfocadas en un 

objetivo común que desean alcanzar. 

En general, las organizaciones se ordenan de manera jerárquica, y 

funcionan con un conjunto de normas y reglas (Enciclopedia Concepto, 2021). 

Entre los componentes de una organización se destacan: un fin u objetivo 

común, miembros, actividades que llevan adelante sus miembros, recursos y 

normas. 

A su vez, las organizaciones se pueden clasificar de la siguiente manera 

(Enciclopedia Concepto, 2021): 

● Según la ganancia: 

○ Organizaciones con fines de lucro 

○ Organizaciones sin fines de lucro 

○ Organizaciones con fines administrativos 

● Según la propiedad: 

○ Organizaciones privadas 

○ Organizaciones públicas 

● Según su tamaño: 

○ Organizaciones pequeñas: entre 10 a 49 miembros 

○ Organizaciones medianas: entre 50 y 199 miembros 

○ Organizaciones grandes: entre 200 y 1000 miembros 

3.2  Misión 

La misión de una organización es el motivo, propósito, fin o razón de ser 

de su existencia. Tal como Gimbert menciona en su obra, “La misión debe 
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delimitar exactamente a qué se dedica la empresa, cuál es su negocio” (2017, p. 

46). 

En este sentido, la misión define qué necesidad trata de satisfacer la 

organización: tipo de necesidad, a quién se dirige: segmento/s de mercado y 

cómo lo realizará: tecnología (p. 46). 

Al definir la misión de la empresa u organización es importante darle 

flexibilidad y posibilidad de cambio, evitando la orientación al producto o servicio 

específico que está desarrollando en el momento (p. 47). De esta manera, la 

misión es una herramienta que debe ser utilizada para la orientación estratégica 

al momento de tomar una decisión que afecte a los recursos de la compañía.  

3.3  Valores 

Los valores de una empresa definen la personalidad de esta. Es el 

concepto que influye en las decisiones estratégicas y la manera de actuar de la 

compañía.  

Además, los valores de la empresa son impuestos por sus propietarios y 

accionistas, no por sus directivos. Son los principios éticos sobre los cuales se 

construye la cultura organizacional. 

Tal como afirma Gimbert en su obra, los valores “Se basan en las 

creencias sobre lo que es deseable, valioso, justificable” (2017, p. 43). De esta 

manera, los valores de una organización repercuten en la forma en que se 

observa e interpreta el entorno, en los análisis que realizan sus miembros, en la 

reflexión estratégica y por lo tanto en las decisiones que se toman. 

3.4  Visión 

La visión de una organización es la declaración que determina hacia 

dónde se dirige la empresa en el largo plazo, es decir, describe una expectativa 

ideal que la organización espera alcanzar en un futuro. Según Gimbert, “... la 

visión nos permite pensar en lo que queremos ser y (aún) no somos” (2017, p. 
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50). En este sentido, la visión indica aquello en lo que la organización pretende 

convertirse brindando dirección. 

La visión de una organización o empresa debe ser atractiva, positiva y 

generar inspiración, debe estimular el compromiso entre sus miembros, sin ser 

utópica pero tampoco fácil de alcanzar. A su vez, la visión debe estar alineada 

con los valores, los principios y la cultura organizacional. Gimbert afirma en su 

obra, “La pasión con que se trabaja mueve montañas, proporciona elementos 

tan imprescindibles hoy en día como iniciativa, creatividad y espíritu de 

superación” (2017, p. 50). 

3.5  Objetivos 

Tal como afirma Gimbert en su obra, los objetivos miran al futuro, y 

permiten pensar en lo que se quiere alcanzar (2017, p. 52). 

A diferencia de la misión y la visión de la organización, los objetivos 

materializan los deseos organizacionales en metas concretas y por lo tanto 

también son cuantificables (p. 52). En este sentido, los objetivos tienen un 

horizonte temporal en el cual se desean cumplir y una meta específica que 

quieren alcanzar.  

Además, como indica Gimbert en su obra, los indicadores, generan que 

se incremente el compromiso individual y colectivo en una organización, ya que 

proporcionan dirección (2017, p. 52). Los miembros de la organización pueden 

utilizar los indicadores como guía para enfocarse en aquello que deben priorizar, 

asignando los recursos necesarios para cada actividad. 

3.6  Estrategia 

Xavier Gimbert (2017) define a la estrategia como la manera en que la 

empresa alcanza su ventaja competitiva, es su manera de competir y por lo tanto 

de ser mejor que sus rivales (p. 53). La estrategia es la manera en que una 

organización satisface las necesidades de sus clientes y la forma en que la 

organización espera lograr sus misiones y metas.  
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A partir de la reflexión estratégica desde sus distintas perspectivas, el 

equipo directivo podrá conocer mejor a la empresa u organización. Cada una de 

estas perspectivas promoverá un análisis particular y una distinta decisión 

estratégica (p. 53). 

3.7  Niveles Estratégicos 

Dependiendo del tipo de organización y del tamaño de ésta, pueden existir 

distintos tipos de estrategias. Cada uno de éstos ofrece su propia perspectiva de 

análisis para enfrentar distintas situaciones y problemáticas y, por lo tanto, 

también para la toma de decisiones. Se pueden clasificar los distintos tipos de 

estrategias para los distintos niveles estratégicos (Gimbert, 2017, p. 27): 

● Estrategia Corporativa 

La estrategia corporativa, tiene en cuenta los distintos negocios del grupo. 

Ofrece una mirada global o transversal, favoreciendo el uso de los recursos y las 

sinergias entre los distintos negocios (p. 30). 

● Estrategia de Negocio 

En caso de que un grupo tenga distintos negocios, podemos ver a éstos 

como organizaciones que tienen distintos clientes, competidores y proveedores, 

por lo que, cada uno de estos negocios tendrá un proceso de planificación 

estratégica independiente (p. 34). 

● Estrategia Funcional 

Dentro de un negocio, cada área funcional (marketing, operaciones, 

finanzas, etc.) deberá realizar su análisis y reflexión estratégica, que le permitirá 

decidir sus propias estrategias (p. 34). 

Según Gimbert, la estrategia de nivel funcional tiene una visión más 

concreta y focalizada (2017, p. 35). En este sentido, las estrategias de nivel 

funcional buscan que las distintas áreas que conforman la empresa sean 

eficaces.  



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

31 

Asimismo, entre las estrategias de las distintas áreas funcionales debe 

haber coherencia. Éstas deben estar alineadas con la estrategia del nivel 

superior, la estrategia del negocio (p. 35). 

3.8  Dimensiones o Prioridades Competitivas 

Las dimensiones o prioridades competitivas son las características 

operativas fundamentales que un proceso o cadena de valor deben poseer para 

ser capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes, tanto en el presente 

como en el futuro (Krajewski, Ritzman y Malhotra, 2013, P. 11). De esta manera, 

en función de las necesidades de los clientes se determina el valor a entregar 

por parte de la empresa y la combinación de las dimensiones competitivas de las 

actividades de la cadena de valor. A partir de esta selección, es posible realizar 

la asignación de recursos que permita alcanzar los objetivos organizacionales. 

A continuación, se describen las cuatro capacidades competitivas (p. 11): 

● Costo: Operaciones a bajo costo 

● Calidad: Diseño de alta performance. Calidad consistente. 

● Tiempo: Entregas rápidas. Despachos en tiempo. Velocidad de 

desarrollo. 

● Flexibilidad: Personalización. Variedad. Flexibilidad de volumen. 

3.8.1 Calificadores y Ganadores de Pedidos 

Las prioridades competitivas ayudan a la organización a ser más 

competitiva. Sin embargo, otra manera de evaluar la capacidad de éxito de una 

empresa es identificando los ganadores de pedidos y los calificadores de 

pedidos. 

Los calificadores de pedidos son aquellas características del nivel de 

desempeño de la organización que son fundamentales para que una empresa 

logre participar y hacer negocios en un segmento específico en el mercado 

(Krajewski et al., 2013, P. 13). 
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Por otra parte, Krajewski et al. (2013) indican que los ganadores de 

pedidos son criterios que utilizan los clientes para seleccionar entre un producto 

o servicio entre las distintas ofertas que encuentra en el mercado. Los ganadores 

de pedidos son lo que diferencia a una empresa de otra (p. 13). 

3.9  Factores Claves y Mínimos de Éxito 

Luego de definir la estrategia de la organización y los objetivos 

organizacionales se establecen los Factores Clave de Éxito (FCE) de la 

compañía (Gimbert, 2017, p. 163). 

Los Factores Clave de Éxito son aquellos que le permite a la empresa 

diferenciarse respecto a sus competidores (p. 165). Éstos son los factores o 

puntos que se deben cumplir para lograr el cumplimiento de los objetivos y para 

que un negocio tenga un desempeño exitoso.  

Por otra parte, Gimbert (2017) define a los Factores Mínimos de Éxito 

como aquellos requerimientos para que la empresa no desaparezca del mercado 

(p. 168). 

A partir de la identificación de los FCE y FME se definen las acciones que 

minimizan el riesgo y maximizan el éxito de las estrategias definidas. Se debe 

considerar que este análisis es dinámico en el tiempo (p. 168). 

3.10  Mapa Estratégico 

Norton y Kaplan (2000) describen al Mapa Estratégico como una 

representación visual o diagrama de los distintos componentes de la estrategia 

de una empresa, que conecta los resultados deseados por la empresa con los 

distintos eslabones que forman la estrategia. 

El Mapa Estratégico representa la arquitectura de la estrategia y el 

proceso de transformación de los activos intangibles en resultados tangibles, lo 

que permite tener claridad del proceso de transformación, es decir, de cómo la 

organización alcanzará los resultados (Norton y Kaplan, 2000). De esta manera, 

el Mapa Estratégico es un diagrama que permite visualizar las relaciones de 
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causa-efecto de la estrategia en sus cuatro perspectivas (financiera, del cliente, 

de procesos internos y, de aprendizaje y crecimiento), mientras que el Cuadro 

de Mando Integral es un tablero de comando que indica el estado de la 

estrategia.  

Los cinco principios de los mapas de estrategia son los siguientes (Des 

Rotours, 2020): 

● La estrategia balancea fuerzas contradictorias; 

● La estrategia se basa en una proposición diferenciada de valor para 

los clientes; 

● El valor se crea a través de procesos internos del negocio; 

● La estrategia consiste en temas simultáneos y complementarios;  

● La alineación estratégica determina el valor de los activos 

intangibles. 

3.11  Cadena de Valor 

Según Cooper, M. C., Lambert, D. M., & Pagh, J. D. (1997), la cadena de 

valor es una red de interacción entre proveedores, la producción, ensamblaje, 

distribución y logística que desarrollan funciones de compras de materiales, la 

transformación de estos entre materiales en proceso y productos finales y la 

distribución de estos productos a los clientes (p. 2). 

Existe una confusión general acerca de los términos ‘Cadena de valor’ y 

‘Cadena de suministros’, también conocidos como Supply Chain en inglés. 

Muchas veces se hace uso de esta terminología para referir a cuestiones 

relacionadas con la logística que involucra a clientes o proveedores (p. 4). Sin 

embargo, la administración de la cadena de valor requiere de una interacción 

entre las principales áreas del negocio y una integración de los procesos. El flujo 

de materiales y de información que se da entre las distintas áreas permite 

agregar valor a los productos o servicios generados por la organización (p. 4). 
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3.12  Matriz Producto-Proceso 

La matriz Producto-Proceso es definida por Krajewsky et al. (2013) como 

una representación gráfica que “sincroniza el producto que se va a fabricar con 

el propio proceso de manufactura” (p. 94). En la misma se pueden visualizar tres 

elementos: volumen, personalización del producto y características del proceso, 

distinguiéndose cuatro categorías de procesos de manufactura (p. 95): 

1. Procesos de trabajo 

2. Procesos por lotes pequeños 

3. Procesos por lotes grandes 

4. Proceso en línea 

5. Procesos de flujo continuo 

3.13  Mejora Continua 

La norma ISO 9000:2015 define el concepto de mejora continua como la 

“actividad recurrente para mejorar el desempeño”. (Organización internacional 

de Normalización [ISO], 2015). Esta metodología propone la búsqueda 

permanente de pequeños camios para lograr una mejora en el desempeño de 

un equipo de trabajo o proceso. 

Para lograr llevar adelante la mejora continua es necesario en primer lugar 

el apoyo de la dirección y el compromiso de las personas (Organización 

internacional de Normalización [ISO], 2015). Además, entre otras condiciones, 

esta metodología requiere claridad de responsabilidades entre los distintos 

participantes, empoderar al trabajador, contar con una forma tangible de medir 

los resultados de cada acción o proceso y efectuar la retroalimentación de cada 

etapa transcurrida (Organización internacional de Normalización [ISO], 2015). 

Por otra parte, para sacar el mayor provecho de esta metodología, la 

mejora continua debe ser una actividad regular y sostenida en el tiempo. 

Una de las herramientas fundamentales para aplicar esta metodología es 

el Ciclo PDCA, también conocido como círculo de Deming. Sus siglas derivan de 

las palabras inglesas Plan, Do, Check y Act, traducidas al español como planear, 
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hacer, verificar y actuar. La secuencia de estas etapas se representa en un 

círculo, el cual indica que una vez concluida la última actividad se debe volver a 

comenzar con la primera, es decir, con la planeación de otra mejora. (Facultad 

de Ciencias Económicas, UNC, s.f.) 

Entre los beneficios de la aplicación de la mejora continua podemos 

mencionar el aumento de la competitividad y un incremento de la reacción ante 

nuevas oportunidades (Facultad de Ciencias Económicas, UNC, s.f.).  
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IV. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 Importancia del Uso de Herramientas de Análisis 

En la siguiente sección se realizará una descripción teórica de las 

herramientas que son comúnmente utilizadas para analizar a las organizaciones 

internamente y a su entorno. En un capítulo posterior se realizará el análisis 

práctico de la organización en estudio y su entorno, el cual servirá como un 

aporte importante para el diseño y la elaboración del Cuadro de Mando Integral. 

En cuanto a las herramientas de análisis externo, las mismas brindan un 

marco de referencia de los aspectos a considerar para la evaluación del entorno 

de la compañía. Estas herramientas permiten identificar a los participantes, el 

nivel de competencia o presión que ejerce cada uno de ellos, los cambios o 

variaciones del entorno, entre otros. 

Por otra parte, las herramientas de análisis interno permiten obtener una 

fotografía del estado de la compañía, que son útiles para poder realizar un 

análisis de oportunidades de mejora de la misma. 

 PEST: Análisis Político, Económico, Social/Cultural, Tecnológico 

El análisis PEST es un marco o estructura que se utiliza para describir el 

macroentorno y el entorno sectorial de una organización, considerando el 

entorno político-legal, económico, social y tecnológico. Esta herramienta tiene en 

cuenta distintas variables y factores que afectan el entorno en el cual se 

desarrolla la empresa (Gimbert, 2017, p. 84). 

Al analizar la cantidad de variables que afectan a una organización, su 

comportamiento y el nivel de incertidumbre de sus fluctuaciones, podemos 

entender el tipo de entorno en el cual se desarrolla la misma (p. 91). 

En cuanto al horizonte temporal, se suele analizar el entorno presente y 

futuro, eligiendo un horizonte temporal adecuado al sector que se analiza. Éste 
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puede ser de corto, medio o largo plazo (seis meses, un año, cinco años, diez 

años, etc.). 

A su vez, se puede dividir el análisis considerando los distintos entornos 

en los que participa la organización. Por ejemplo, se puede realizar una 

evaluación para el sector, la industria, el país, la región o el entorno mundial. 

Gimbert menciona que es posible completar el análisis considerando otros 

temas que sean relevantes para la organización, como por ejemplo el análisis 

medio ambiental o ecológico, o los aspectos legales que repercuten a la 

organización y el ámbito en el cual se desarrolla. En tal caso, se conoce a este 

análisis como PESTEL (2017, p. 84). 

Por último, Gimbert afirma que el futuro es imprevisible, sin embargo, el 

riesgo es posible reducirlo mediante el análisis de distintos escenarios y las 

decisiones que se puedan tomar en cada una (2017, p. 93). 

 Las 5 Fuerzas de Porter 

El Modelo de las Cinco Fuerzas de Michael Porter es un marco que 

permite analizar la competitividad dentro de un sector o industria y las causas de 

las fuerzas competitivas (Porter, 2008, p. 2). 

A partir de este análisis, las empresas pueden conocer la rivalidad del 

sector, el nivel de competitividad, la posibilidad de ingreso de nuevos 

competidores, el poder de los proveedores y clientes, la posibilidad de sustitución 

de sus productos o servicios, y la rentabilidad que pueden esperar de su ejercicio 

(p. 2). De esta manera, las organizaciones podrán anticiparse a la competencia, 

tomar decisiones estratégicas y posicionarse en el sector, gracias a la 

comprensión de las fuerzas competitivas de la industria en la cual están 

participando. 
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4.3.1 Amenaza de Entrada 

Los nuevos entrantes significan una potencial reducción de la rentabilidad. 

Pueden presionar con precios bajos o una diferenciación en sus capacidades, 

ofreciendo productos o servicios diferenciados (Porter, 2008, p. 2). 

La posibilidad del ingreso de nuevos competidores dependerá de las 

barreras de entrada. En caso de que las barreras sean bajas, la amenaza de 

nuevos entrantes será alta y la rentabilidad se mantendrá baja, dado que los 

actuales jugadores mantendrán precios bajos y altos niveles de inversión (p. 3). 

Porter (2008) define a las barreras de entrada como “ventajas que tienen 

los competidores actuales frente a los nuevos participantes” (p. 3). Así mismo, 

menciona que existen siete barreras de entrada (p. 3): 

● Economías de escala por el lado de la oferta 

● Beneficios de escala por el lado de la demanda 

● Costos para los clientes por cambiar de proveedor 

● Requisitos de Capital 

● Ventajas de los actores establecidos independientes del tamaño 

● Acceso desigual a los canales de distribución 

● Políticas gubernamentales restrictivas 

4.3.2 El Poder de los Proveedores 

Los proveedores que ejercen su poder en el sector “son capaces de 

extraer rentabilidad de una industria que es incapaz de transferir los costos a sus 

propios precios” (Porter, 2008, p. 4). En este sentido, los proveedores pueden 

restringir la calidad brindada, estipular precios altos y restar rentabilidad a sus 

clientes. Esto suele suceder por distintos motivos que generan poder en el 

proveedor: no es posible cambiar de proveedor de manera sencilla o implica una 

inversión importante, o no existen proveedores alternativos en la región que 

puedan brindar el mismo producto o servicio requerido por la empresa (p. 5). 
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4.3.3 El Poder de los Compradores 

En este caso, los clientes se presentan en una situación de ventaja, 

exigen precios bajos, mejor calidad y mejor servicio (Porter, 2008, p. 5). Los 

clientes son los que captan mayor parte del valor y, por lo tanto, generan 

deficiencias en la rentabilidad del sector (p. 5). 

4.3.4 La amenaza de los Substitutos 

Un producto o servicio substituto siempre suele estar presente, sin 

embargo, no siempre es sencillo de identificar, ya que muchas veces se presenta 

de una manera muy distinta al producto o servicio del sector (Porter, 2008, p. 7). 

Sin embargo, ponen en juego la rentabilidad del sector, sin importar si es un 

período de crisis o un período bueno (p. 7). 

En este caso, es el sector quien debería actuar en conjunto para 

diferenciarse del substituto, ya sea mediante el desempeño del producto, 

marketing u otro medio (p. 7).  

4.3.5 La Rivalidad entre Competidores Existentes 

Tal como indica Porter (2008), la rivalidad entre competidores existentes 

puede darse de distintas maneras (p. 7). Las más comunes suelen ser las 

promociones o descuentos, aunque también es posible mencionar los 

lanzamientos de nuevos productos, campañas publicitarias, mejoras en el nivel 

de servicio, entre otras (p. 7). 

La rivalidad entre competidores que ofrecen un mismo producto o servicio 

genera una limitación en las utilidades y por lo tanto en la rentabilidad del sector 

(p. 7). De esta manera, se ofrece mayor valor a los clientes, las empresas 

realizan mayores inversiones o bajan sus precios de manera abrupta. 

4.3.6 Otros Factores 

Porter (2008) indica que pueden existir otros factores que determinan el 

potencial de generación de utilidades en el largo plazo del sector (p. 8). Para no 

confundir entre las características visibles de un sector con su estructura básica 
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se deben considerar otros factores que pueden influir al momento de desarrollar 

una estrategia. Estos son la tasa de crecimiento del sector, la tecnología e 

innovación, los programas e incentivos gubernamentales, la existencia de 

productos o servicios complementarios que permitan incrementar el consumo de 

los anteriores, entre otros (p. 8). 

 Las 3 C: Cliente, Competencia, Compañía 

El análisis de las 3C indica que, al momento de elaborar una estrategia se 

deben tener presente los tres participantes: sector (competencia) mercado (el 

cliente) - empresa (compañía). Kenichi Ohmae elaboró un análisis de estos tres, 

describiéndolo como el triángulo estratégico (1978, citado por Gimbert, 2017, p. 

176). 

El objetivo de este análisis es lograr que la compañía obtenga un 

desempeño superior al de sus competidores (p. 176). En este sentido, al 

momento de establecer una estrategia, la dirección de la empresa debe combinar 

los tres principales tipos de estrategias para alcanzar un desempeño superior al 

de su competencia: estrategias basadas en la empresa, estrategias basadas en 

el cliente, y estrategias basadas en los competidores (p. 176). 

Las estrategias basadas en el cliente buscan responder con agilidad a las 

necesidades de sus clientes, tanto los actuales como los potenciales (p. 176). 

Los intereses de los clientes son los que guían las tomas de decisiones.  

Por otra parte, las estrategias basadas en la empresa buscan mejorar la 

situación financiera y la eficiencia de la organización, actuando sobre los 

procesos y operaciones que se consideran de alto impacto, a la vez que se 

genera una reducción de costes por la optimización desarrollada (p. 178). 

Por último, las estrategias basadas en los competidores implican la 

observación de ellos para lograr la diferenciación, ya sea por el poder de la 

imagen, las ventajas funcionales, capacidades, costos, recursos, entre otros (p. 

185). Este análisis se realiza para luego poder compararlo con la empresa 

propia.  
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 FODA 

Esta herramienta es de vital importancia para el análisis estratégico y es 

posible aplicar en cualquier tipo de empresas, independientemente de su 

tamaño. Es un método para analizar variables tanto internas como externas de 

una organización (Ramírez Rojas, 2009, p. 54). 

En cuanto al análisis de las variables internas, esta herramienta permite 

evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa, es decir, el ambiente interno. 

Los elementos que se analizan se relacionan de manera directa con la estructura 

y la operación de la empresa: sus recursos, sus capacidades operativas, 

financieras, de producción, entre otras (p. 55). 

Por otra parte, posibilita el análisis externo, es decir, conocer y evaluar las 

oportunidades y amenazas del entorno. En este sentido, se identifican factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que puedan impactar en el futuro, 

tanto al sector como al ambiente en el cual se desarrolla la empresa. Lo 

importante es identificarlos para que formen parte del análisis que realizará el 

equipo directivo para tomar sus decisiones, ya sea para aprovechar las 

oportunidades del entorno o para mitigar los potenciales peligros o amenazas. 

A partir de este análisis interno y externo, el equipo directivo puede tomar 

mejores decisiones en el presente, lo cual le dará la posibilidad de planificar sus 

actividades para alcanzar su misión y visión (p. 60). 

4.5.1 Fortalezas 

Son aquellos elementos que la empresa domina, habilidades o 

capacidades, manifestando un alto nivel de desempeño. Estas características 

representan ventajas en el presente o beneficios que pueden posibilitar mejoras 

en el largo plazo (Ramírez Rojas, 2009, p. 55). 

4.5.2 Debilidades  

Son elementos o características que hacen que la organización tenga un 

bajo nivel de desempeño. Son deficiencias de la misma que generan 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

42 

vulnerabilidades. Pueden generar un obstáculo para alcanzar los objetivos 

organizacionales como así también la misión y visión de la empresa (Ramírez 

Rojas, 2009, p. 55). 

4.5.3 Oportunidades 

Son eventos favorables que potencialmente pueden suceder o están 

sucediendo en el presente, generando una ventaja para la organización. 

Generalmente son cambios o tendencias que se detectan ante una circunstancia 

del ámbito político, económico, social, tecnológico, cultural, etc. También es 

común que se manifiesten oportunidades ante un cambio en el mercado o sector 

en el que participa la organización (Ramírez Rojas, 2009, p. 56). 

4.5.4 Amenazas 

Al igual que las oportunidades, son eventos que pueden manifestarse por 

un cambio en el ambiente externo. Sin embargo, estos eventos o circunstancias 

son adversas para la organización. La aparición de estos cambios puede ser 

paulatina o inesperada y pueden ser generados por múltiples jugadores: nuevas 

tecnologías, actividades de la competencia, nuevos productos lanzados al 

mercado, políticas gubernamentales (inflación, restricción, impuestos) entre 

otros. Es importante reconocerlos a tiempo para evitar que pongan en riesgo a 

la organización (Ramírez Rojas, 2009, p. 56).  
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V. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

A partir de un estudio en profundidad de las principales fuentes 

bibliográficas que exponen la herramienta “Cuadro de Mando Integral” se 

detallan a continuación conceptos y consideraciones que se deben tener en 

cuenta para diseñar e implementar una herramienta de estas características. 

Con el objetivo de implementar el CMI en PyMEs, se destaca el aporte de 

consultores expertos en el tema, aprovechando no sólo su conocimiento sino 

también su experiencia en proyectos similares. 

 Introducción a la Herramienta 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta de gestión 

organizacional que permite plasmar la estrategia de una organización en 

indicadores de cuatro distintas perspectivas: Financiera, Del Cliente, Procesos 

Internos, y Formación y Crecimiento (Norton y Kaplan, 2002, p. 21).  

El CMI es un marco o estructura de gran utilidad para los integrantes del 

cuerpo directivo de una empresa, le permite a la empresa lograr claridad de su 

estrategia, favoreciendo a su vez su comunicación a todos los miembros de la 

organización (p. 14). Tal como Norton y Kaplan (2002) afirman en su obra, los 

“Los objetivos e indicadores de Cuadro de Mando se derivan de la visión y 

estrategia de una organización” (p. 21). Esta herramienta brinda visibilidad de 

manera integral, transformando la estrategia de la empresa en conjuntos de 

medidas de actuación tangibles. De esta manera, todos los integrantes de la 

compañía saben qué se espera de ellos y cómo direccionar su actuación para la 

consecución de objetivos. 

Norton y Kaplan (2002) consideran que el CMI brinda una estructura en 

donde es posible comunicar la misión y la estrategia de la organización (p. 38). 

Mediante mediciones, permite transmitir cuáles son los elementos que causan el 

éxito actual y futuro, y, de esta manera, es posible alinear las capacidades y el 

conocimiento particular de los colaboradores para lograr alcanzar los objetivos 

de largo plazo de la organización (p. 38). 
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El CMI permite comunicar la estrategia empresarial en todos los niveles 

de la organización, generando la posibilidad de que se planteen iniciativas en 

cada departamento, alineando el accionar de todos los colaboradores e 

induciendo a los resultados que se esperan para alcanzar los objetivos 

planteados. 

 Competencia en la Era de la Información 

Anteriormente, en la era industrial, las empresas tenían el desafío de 

contar con la tecnología y aplicarla correctamente.  

En la actualidad, las empresas están construidas sobre un nuevo conjunto 

de “hipótesis de funcionamiento” (Norton y Kaplan, 2002, p. 16): 

● Funciones cruzadas: integración de procesos que mejoran la 

velocidad, eficiencia y calidad de estos (p. 16). 

● Los vínculos con los clientes y proveedores: un sistema integrado 

de la cadena de valor genera mejoras en los costos, calidad y 

tiempos de respuesta (p. 16). 

● La segmentación de los clientes: se ofrecen productos y servicios 

hechos a medida de cada segmento de clientes, diferenciando sus 

necesidades (p. 17). 

● Escala global: las empresas compiten a nivel internacional (p. 17). 

● Innovación: las nuevas tecnologías permiten la rápida obtención de 

mejoras en procesos, productos y servicios (p. 17). 

● Empleados de Nivel: en la era de la información, los empleados 

generan valor por la información y el conocimiento que brindan. 

Sus tareas y actividades pasan a estar relacionadas con la 

resolución de problemas, el pensamiento crítico para mejorar el 

accionar de la compañía (p. 18). 

Dada la complejidad del entorno en que vivimos, las organizaciones 

necesitan tener la capacidad de comprender sus objetivos y las maneras en que 

los alcanzarán.  
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A partir del CMI, los directivos cuentan con las herramientas e 

instrumentos para alcanzar el éxito competitivo futuro (p. 14). El CMI brinda a las 

empresas información valiosa sobre su accionar y les permite comprender no 

sólo su estado actual sino la manera en que repercuten sus decisiones. 

 Inteligencia Empresarial 

En una empresa se toman numerosas decisiones por día en cada uno de 

los niveles. Las personas encargadas de la toma de decisiones normalmente 

cuentan con experiencia, conocimientos e incluso a veces recurren a su intuición 

para poder llevar a cabo esta tarea. Aun cuando la empresa cuenta con 

información relevante, no siempre se encuentra disponible o compartida. 

La Inteligencia Empresarial, también conocida como Business Intelligence 

(BI) por su traducción a la lengua inglesa, es la recopilación, gestión y análisis 

de grandes cantidades de datos que permiten obtener conocimientos para la 

toma de decisiones estratégicas. Además, brinda un entorno de aprendizaje que 

permite a las empresas llevar a cabo sus actividades con más agilidad y de 

manera más inteligente (Tableau, s.f.). 

Una de las claves de esta herramienta es detectar las necesidades de 

cada usuario de la organización e incluso entre distintas organizaciones, 

brindando la información necesaria, en una herramienta que se adapta a distintas 

necesidades. 

Es posible basar un Cuadro de Mando Integral en una herramienta 

tecnológica que permita llevar el análisis estratégico, táctico y operacional en una 

organización. Para esto, la organización debe contar con datos ordenados, un 

software y usuarios capacitados para el uso de estas herramientas. Es 

importante destacar el beneficio del CMI en lo que respecta a la visualización de 

los datos no sólo presentes sino también históricos, permitiendo que los usuarios 

tomen mejores decisiones. 
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 La Vinculación de los Indicadores del CMI con la Estrategia 

En su obra, Norton y Kaplan (2002) afirman que los CMI no son sólo una 

colección de indicadores críticos (p. 43). Las múltiples medidas que se 

encuentran en un CMI adecuadamente construido deben estar vinculadas con 

un objetivo, siendo a su vez consistentes y mutuamente reforzantes (p. 43). 

Para sacar el mayor provecho del CMI, los indicadores de las cuatro 

perspectivas deben estar relacionados entre ellos, de forma tal que sean 

capaces de contar la estrategia de la empresa mediante un razonamiento 

dinámico (p. 29).  

A partir de la relación entre distintos indicadores y objetivos 

organizacionales, los miembros de la organización y los diferentes 

departamentos, podrán detectar cómo influye su accionar individual y grupal en 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos (p. 29).  

El Cuadro de Mando Integral debe ser tan transparente como para que 

cualquier observador que lo vea pueda entender qué se esconde detrás de él, la 

estrategia de la compañía, a partir de los objetivos e indicadores del cuadro de 

mando (p. 50). Esto, permitirá que la herramienta sea correctamente utilizada y 

brinde los mayores beneficios. 

5.4.1  Las Relaciones Causa-Efecto 

Para lograr un resultado extraordinario con el uso de esta herramienta, los 

indicadores de cada una de las cuatro perspectivas deben estar encadenados 

para poder contar la estrategia del negocio a través relaciones causa-efecto 

entre ellos y los objetivos organizacionales, de tal forma, una mejora en uno de 

ellos repercute en el otro (Norton y Kaplan, 2002, p. 163). 

5.4.2  Los Resultados y los Inductores de Actuación 

Existen dos tipos de medidas: las de resultados y las de actuación. Por un 

lado, las medidas de resultados indican el efecto, el producto a obtener o el logro 

a alcanzar, mientras que las medidas de actuación indican la manera en que se 
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quieren conseguir los resultados (Norton y Kaplan, 2002, p. 163). Los indicadores 

de actuación son también llamados ‘indicadores causa’, dado que muestran qué 

se debe hacer para crear valor en el futuro (p. 163). 

Tal como sostienen Norton y Kaplan (2002) en su obra, “Un buen Cuadro 

de Mando Integral debería poseer una variación adecuada de resultados 

(indicadores efecto) y de inductores de la actuación (indicadores causa) que se 

hayan adaptado a indicadores de la estrategia de la unidad de negocio” (p. 164). 

Si estos indicadores no se acompañan mutuamente, carecen de 

información y, además, se generan ambigüedades o resultados a corto plazo (p. 

164). A partir de una correcta combinación entre estos dos tipos de indicadores, 

el CMI podrá traducir la estrategia en objetivos de largo plazo y la manera en que 

se alcanzarán dichos objetivos. Esto permite no sólo conocer el objetivo o 

resultado a alcanzar, sino la forma en que se deberá llegar al resultado esperado. 

5.4.3  La Vinculación con las Finanzas 

Si bien las empresas PyME pueden tener una mayor afinidad en el uso de 

indicadores contables y financieros, las mejoras de la organización pueden hacer 

desviar la atención de los indicadores financieros. Los indicadores de las otras 

perspectivas, como la calidad, la satisfacción del cliente, la innovación, pueden 

hacer notar una mejora en la organización, sin embargo, en caso de que éstos 

no estén asociados a un indicador financiero, pueden poner en riesgo a la 

compañía (Norton y Kaplan, 2002, p. 164). 

Todos los indicadores de un CMI deben vincularse con los objetivos 

financieros a través de las relaciones causales que se establecieron entre ellos 

(p. 164). 

Los programas de mejora no deben ser el objetivo final de la empresa, 

sino un medio para conseguir alcanzar objetivos financieros de largo plazo (p. 

169). En este sentido, al momento de establecer los indicadores de las distintas 

perspectivas, es importante establecer una vinculación de éstos con un indicador 
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de la perspectiva financiera. De esta manera, el equipo directivo podrá realizar 

una revisión integral de la compañía y hacia dónde se dirige, en todas sus aristas.  

 Perspectiva Financiera 

Al momento de establecer los objetivos financieros, es importante que 

éstos no fuercen el accionar de la compañía en el corto plazo (Norton y Kaplan, 

2002, p. 36). Es común encontrar situaciones en las que se quieran hacer 

intercambios entre los objetivos de las distintas perspectivas, limitando las 

oportunidades de crecimiento y las inversiones. Además, en ocasiones, se 

reducen los gastos, pudiendo afectar de manera significativa al desarrollo de 

nuevos productos, mejoras de procesos internos, y por lo tanto afectar de 

manera directa a los objetivos de las demás perspectivas. 

Los indicadores financieros por sí solos no pueden proporcionar una guía 

de cómo será el accionar de la empresa, ya que, si bien tienen información 

valiosa sobre la historia pasada, no permiten ver el camino que se debe adoptar 

para crear valor financiero futuro (p. 37). Aunque el equipo directivo estará 

pendiente de los mismos, y probablemente esto se da en mayor medida en las 

pequeñas y medianas empresas, los indicadores financieros no deben restringir 

ni limitar el accionar de la compañía en el corto plazo porque afectaría de manera 

directa a la posibilidad de alcanzar los objetivos organizacionales de largo plazo. 

Por esta razón, la relación entre las distintas perspectivas del CMI juega un rol 

clave en la definición de objetivos e indicadores de gestión. Una correcta 

vinculación entre todas las perspectivas del CMI permitirá que la compañía 

adopte su accionar para la consecución de su estrategia. 

Por otra parte, dependiendo de la estrategia adoptada por la empresa y 

de la fase en la que se encuentre: Crecimiento, Sostenimiento o Cosecha, el 

equipo directivo optará por un conjunto de indicadores particulares y, los 

indicadores financieros de la organización se vincularán con el resto de las 

perspectivas del CMI, en función a la estrategia adoptada por la empresa (p. 60). 

Por ejemplo, para una empresa en crecimiento, estará relacionado con un 

incremento en el nivel de ventas o cuota de mercado, o el ingreso a nuevas 
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regiones (p. 61). Para una empresa en sostenimiento, no se esperan mayores 

inversiones, sino que sea capaz de mantener su cuota de mercado y su nivel de 

actividad (p. 61). Asimismo, sin importar el estado en el que se encuentre la 

empresa, utilizarán medidas de rentabilidad financiera, como los beneficios de 

explotación y el margen bruto. 

 Perspectiva del Cliente 

Antiguamente, las empresas se esforzaban en mejorar sus capacidades 

internas, haciendo mayor foco en el producto que obtenían y la innovación 

tecnológica (Norton y Kaplan, 2002, p. 76). Luego, comenzaron a descubrir las 

preferencias de sus clientes, y así, lograron satisfacer las necesidades de ellos, 

brindándoles productos y servicios acorde a lo que esperaban (p. 76). 

Para poder definir los indicadores de la perspectiva cliente, se identifican 

en primera instancia los segmentos de cliente y de mercado seleccionados, los 

cuales representan las fuentes de ingresos de los objetivos financieros de la 

empresa (p. 76). Para esto, se debe relevar las preferencias de los distintos 

segmentos, considerando aspectos como el precio, calidad, funcionalidad, 

imagen, prestigio, relaciones y servicio. 

Tal como afirman Norton y Kaplan (2002), “Las empresas que intentan 

serlo todo para todo el mundo acostumbran a terminar no siendo nada para 

nadie, o sea para todo el mundo” (p. 77). En pequeñas y medianas empresas, 

es importante tener en claro quiénes son los clientes de las distintas categorías. 

La posibilidad de segmentar la cartera de clientes permitirá una actuación más 

eficiente para la consecución de los objetivos organizacionales. Esta etapa es 

fundamental para una correcta ejecución estratégica.  

En segundo lugar, se deben establecer los indicadores de resultado y los 

de actuación. 

Por un lado, Norton y Kaplan (2002) establecen un primer conjunto de 

medidas genéricas para la perspectiva del cliente, entre éstas se puede 

mencionar la satisfacción del cliente, la cuota de mercado y la retención de 
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cliente. Este grupo de medidas son denominadas centrales (p. 80). Estos 

indicadores se pueden ordenar de manera que se establezcan relaciones 

causales entre ellos. Las medidas centrales son medidas de resultado, con lo 

cual, presentan un defecto, y es que son medidas históricas. Esto significa que 

los empleados no sabrán qué tan bien están realizando su trabajo hasta no 

contar con la devolución del cliente, momento en el cual es muy tarde para 

cambiar el resultado (p. 97). Las medidas de resultado no permiten que el 

personal actúe a tiempo. En este sentido, los indicadores no son capaces de 

comunicar la forma en que se deben obtener los resultados. 

Por otra parte, se menciona un segundo conjunto de medidas que 

representan los inductores de la actuación o los diferenciadores de los resultados 

del cliente. Para poder contar con estas medidas, se debe responder a la 

pregunta “¿Qué es lo que la empresa ha de entregar a sus clientes para alcanzar 

un alto grado de satisfacción, retención, adquisición y, por último, cuota de 

mercado?” (p. 80). En este sentido, estos indicadores medirán la propuesta de 

valor que se entregará a los clientes.  

A partir de la definición de la propuesta de valor, se pueden determinar 

los atributos de los productos y servicios que se ofrecerán. Además, son los que 

permitirán potenciar las relaciones con los clientes y comprender a los 

indicadores de satisfacción, incremento, retención y cuota de mercado (p. 86). 

Por último, es importante mencionar que las PyMEs cuentan con la 

ventaja de tener mayor cercanía con el cliente. En general, es posible establecer 

relaciones más estrechas, lo cual permite también tener un conocimiento más 

profundo de cada uno de sus clientes. De esta manera, es posible entender 

cuáles son sus necesidades y realizar una valoración más personalizada. 

 Perspectiva de Procesos Internos 

Para la perspectiva de procesos internos, se deberán definir indicadores 

que permitan monitorear no sólo los procesos internos que dan valor a los 

productos y servicios actuales de la compañía, y que alimentan la satisfacción 
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de los clientes, sino los procesos de innovación que permitirán desarrollar valor 

a futuro tanto para los segmentos de clientes seleccionados como para los 

accionistas (Norton y Kaplan, 2002, p. 41). 

Para poder satisfacer las expectativas de los accionistas y del cliente 

seleccionado, se debe traducir la estrategia en objetivos e indicadores explícitos 

que permitan revelar los nuevos procesos en que la organización debe sobresalir 

(p. 107). 

Tal como afirma Robin Cooper, “A menos que se pueda superar de 

manera general a los competidores en todos los procesos, en calidad, tiempo, 

productividad y coste, esta clase de mejoras facilitarán la supervivencia, pero no 

conducirán a ventajas competitivas inequívocas sostenibles” (1995, citado por 

Norton y Kaplan, 2002, p. 107). En este sentido, nos indica que las 

organizaciones no pueden centrarse únicamente en los procesos actuales, ya 

que no son los que brindarán ventajas sobresalientes frente a la competencia. 

Los directivos deben definir una cadena de valor de los procesos internos, 

iniciando con el proceso de innovación en donde se identifican las necesidades 

de los clientes actuales y futuros para poder realizar los desarrollos de las nuevas 

soluciones (Norton y Kaplan, 2002, p. 105).  

Luego del proceso de innovación y desarrollo, se debe continuar con los 

procesos operativos de la cadena de valor, donde se diseñan y desarrollan los 

nuevos productos y servicios, para satisfacer las necesidades emergentes (p. 

110). Mediante esta perspectiva, la empresa estará enfocada a la investigación, 

el diseño y el desarrollo, con el cual se obtendrán nuevos productos y servicios 

para alcanzar nuevos mercados y segmentos específicos de clientes. Al proceso 

operativo se lo considera la onda corta de la creación de valor, ya que se 

satisfacen las necesidades existentes de los clientes, a partir de los productos y 

servicios ya desarrollados (p. 112). En la perspectiva de procesos internos se 

pueden establecer otros indicadores para medir características específicas y 

diferenciadoras de los productos y servicios de la compañía (p. 120). En 
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pequeñas y medianas empresas, es más sencillo conocer el proceso operativo 

con mayor grado de detalle. 

Por último, las actividades desarrolladas en el servicio posventa 

dependerá del producto o servicio ofrecido por la compañía. Asimismo, en 

PyMEs será posible tener mayor acercamiento a sus clientes y proveer un 

servicio diferenciado respecto a un competidor más grande, dada la posibilidad 

de tener un contacto más directo. Dependiendo del tipo de actividades que se 

realizan como parte del servicio posventa, serán los indicadores que se incluirán 

en el Cuadro de Mando Integral (p. 121).  

 Perspectiva de Formación y Crecimiento 

Los objetivos de la perspectiva de formación y crecimiento permitirán que 

la empresa sea capaz de alcanzar los objetivos de las restantes perspectivas. 

Norton y Kaplan (2002), a partir de su experiencia en esta temática, afirman en 

su obra que es poco probable que una empresa logre alcanzar sus objetivos de 

largo plazo con las tecnologías y capacidades que actualmente posee la 

organización (p. 42). 

El CMI reafirma la importancia de la inversión en el futuro, no sólo en las 

áreas típicas de inversión. Para lograr alcanzar objetivos de crecimiento 

financiero a largo plazo, las empresas deben no sólo invertir en equipos y en 

Investigación y Desarrollo, sino también en su infraestructura, es decir, en su 

personal, en los sistemas y los procedimientos (p. 140). 

En este sentido, esta perspectiva permitirá el desarrollo de la estrategia 

de la compañía, sentando los cimientos necesarios sobre la cual se construirá la 

estrategia de la compañía y permitirá el crecimiento futuro de la organización (p. 

42). 

Esta perspectiva presenta una especial complejidad, ya que no es sencillo 

valorar la potencialidad de las personas, así como tampoco las capacidades y 

habilidades de cada una. Si bien en las PyMEs se puede tener mayor cercanía 
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entre los distintos miembros de la organización, esto no significa que la tarea 

pueda ser más sencilla. 

Existen tres categorías principales dentro de la perspectiva de Formación 

y Crecimiento: 

● Las Capacidades de los Empleados 

Anteriormente los procesos eran especificados y los empleados debían 

ser capaces de repetir sus tareas físicas (p. 140). En la actualidad, dada a la alta 

automatización del trabajo, los empleados agregan valor con sus ideas, 

desarrollando la creatividad para la mejora de procesos y la creación de nuevos 

productos y servicios (p. 141). Esto aplica para empresas de todos los tamaños. 

Dentro de esta categoría, los indicadores que se utilizan son la satisfacción, la 

retención y la productividad por empleado (p. 142). 

● Las Capacidades de los Sistemas de Información 

Los empleados de todos los niveles necesitan contar con información para 

poder desarrollar sus actividades de manera óptima y para contribuir a los 

objetivos organizacionales (p. 148). Los sistemas de información permitirán que 

los empleados cuenten con la información que necesitan, en el momento 

adecuado.  

En empresas pequeñas y medianas, la información no siempre está 

disponible, y a veces, dado que el equipo directivo también realiza actividades 

operativas, es difícil de conseguir. Sin embargo, es importante que todos los 

miembros de la organización cuenten con información actualizada en cada 

puesto de trabajo, para poder responder de manera oportuna, tomar mejores 

decisiones y entregar mayor valor.  

● Motivación, Delegación de Poder y Coherencia de Objetivos 

Para contar con un buen clima laboral, la motivación de los empleados es 

importante. Es conveniente considerar que los empleados sientan que tienen 

libertad para tomar decisiones y, además, que sus sugerencias son tenidas en 

cuenta (p. 149). Esto puede ser más simple de lograr en una PyME en donde se 
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genera que las personas logren un mayor involucramiento en actividades de 

gestión. 

5.8.1  Los Indicadores como Marcas o Recordatorios 

Beer, Eisenstar y Biggadike sugieren el uso de texto adicional cuando los 

indicadores no están disponibles o en caso de que estuvieran infra desarrollados 

(1996, citado por Norton y Kaplan, 2002, p. 159). Si bien una medición es más 

concreta que un texto, dentro de la perspectiva de Formación y Crecimiento, es 

difícil cuantificar lo que se ha realizado. Un texto se puede utilizar como 

recordatorio y generará la acción deseada: la revisión periódica de las iniciativas 

realizadas y los resultados generados. En este sentido, un texto generará la 

responsabilidad necesaria para que las acciones puedan ser revisadas y, por lo 

tanto, los objetivos de esta perspectiva se cumplan (p. 159).  

En PyMEs, la utilización de textos será de gran utilidad, ya que será una 

manera de recordar lo que se desea generar, sin incurrir en complicaciones en 

la medición de las actividades desarrolladas. 

 ¿Son Suficientes Cuatro Perspectivas? 

Norton y Kaplan (2002) cuentan su experiencia en su obra, “Aún no 

conocemos empresas que no utilicen las cuatro perspectivas, pero, dependiendo 

de las circunstancias del sector y de la estrategia de la unidad de negocio, 

pueden necesitarse una, o más perspectivas adicionales” (p. 48). 

Es importante considerar que cualquier indicador que aparezca en el CMI 

deberá estar asociado y vinculado con objetivos de las demás perspectivas y, 

además, deberán ser parte de la historia que cuenta el CMI (p. 50). La 

organización puede decidir incorporar nuevas perspectivas, en función de las 

necesidades y de las circunstancias del sector. 
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 Comunicación 

El CMI puede comunicarse a los distintos niveles de la organización de 

distintas maneras, ya sea con videos, boletines impresos o digitales, anuncios u 

otros medios (Norton y Kaplan, 2002, p. 26).  

El CMI es una herramienta visual que permite plasmar la estrategia 

organizacional en un conjunto de indicadores. Uno de los principales beneficios 

del CMI es la posibilidad de separar los indicadores estratégicos o de alto nivel 

de aquellos que son operativos (p. 29). Además, el hecho de que sea una 

herramienta visual brinda mayor claridad al momento de comunicar el estadio de 

la organización y a qué se quiere llegar. 

A partir del uso del CMI, los empleados de una empresa pueden observar 

el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados, y así, modificar su accionar 

para mejorar su estado (p. 26). Este instrumento brinda información concisa a 

todos los niveles de la organización, posibilitando incluso la comunicación de la 

estrategia empresarial (p. 25). El CMI no debe ser usado como un sistema de 

control, sino como una guía para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales (p. 39). 

 Implementación del CMI en PyMEs 

Si bien en este trabajo se presenta al CMI como herramienta de gestión, 

la misma ha sido presentada por Norton y Kaplan principalmente para ser 

utilizada en empresas de gran tamaño. En este trabajo se utilizará la herramienta 

para ser adecuada a una pequeña empresa. Por esta razón, en esta sección, se 

ha dado un enfoque específico en la implementación de la herramienta en 

empresas pequeñas y medianas. Para esto, se tomó la experiencia de 

consultores con amplia experiencia en el uso y aplicación de esta herramienta 

en empresas similares a la estudiada en este trabajo. 

En primer lugar, Ahumada (2022) menciona que para la implementación 

del CMI en PyMEs es importante buscar la simplicidad en el modelo, a través del 

uso de un número limitado de objetivos (Ver Anexo III, p. 129). También 
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recomienda el uso de herramientas que contribuyan al control de la gestión de 

actividades que requiere la herramienta. 

En un mundo en donde el cambio y la incertidumbre es constante, las 

empresas deben contar con metodologías de gestión que le permitan identificar 

los cambios y a la vez, sean flexibles para poder adaptarse a las distintas 

posibles variaciones del entorno (Ordóñez, 2019). 

Si bien el CMI es mayormente utilizado en empresas de gran tamaño, es 

también conveniente su uso para pequeñas y medianas empresas, ya que “lo 

que no se puede medir, no se puede controlar” (Ahumada, 2022, Ver Anexo III, 

p. 128). Esta herramienta permitirá conocer el estado de la compañía y la 

dirección a la cual está apuntando. 

5.11.1  Dificultades 

En una PyME, la implementación de herramientas de gestión, 

particularmente el diseño y desarrollo de un Cuadro de Mando Integral, puede 

presentar dificultades.  

En primer lugar, Ahumada (2022) menciona que la herramienta no va a 

ser útil si no se encuentra elaborada con la colaboración del equipo directivo al 

momento de construirla (Ver Anexo III, p. 130). Es importante contar con el 

patrocinio de los dueños y líderes de la PyME para facilitar la inversión en tiempo 

y recursos. Es posible encontrar resistencias por parte del cuerpo directivo para 

planificar la estrategia, y cuando lo realizan, se enfocan en un horizonte temporal 

acotado, generalmente de un año. 

En segundo lugar, si no se seleccionan los indicadores apropiados, el CMI 

podría no comunicar el mensaje que realmente se quiere transmitir (Ordóñez, 

2019). Es común que las PyMEs prioricen los indicadores financieros y 

contables. Si bien es cierto esto, aquellas empresas que certifican normas de 

calidad o cuentan con un sistema de gestión de calidad certificado, es probable 

que utilicen indicadores para monitorear sus áreas operativas críticas.  
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Según una investigación realizada por Estrada Bárcenas y Sánchez Trejo 

(2010), los consultores que participaron de las entrevistas reconocieron la 

importancia de vincular los objetivos estratégicos a través de relaciones de causa 

y efecto.  

Por su parte, Ahumada (2022) menciona que es fundamental contar con 

información contable confiable y consistente que pueda ser enlazada con el CMI 

(Ver Anexo III, p. 129). 

En tercer lugar, es contraproducente confeccionar un CMI como sistema 

de control si la estrategia de la PyME aún se encuentra en desarrollo. La empresa 

debe contar con una visión clara y consistente a 5 años (Ahumada, 2022, Ver 

Anexo III, p. 129). El CMI es la traducción de la visión en objetivos, indicadores 

y metas, por lo tanto, si el CMI no refleja la estrategia de la compañía, o se 

encuentra desfasado en el tiempo, no resulta una herramienta útil (Ahumada, 

2022, Ver Anexo III, p. 129).  

Además, se debe considerar al CMI también como una herramienta de 

mejora continua (Ordóñez, 2019). En esta misma línea de pensamiento, la PyME 

presenta dificultades para materializar la visión de la empresa ya que muchas 

veces no logra encadenar las metas individuales, la estrategia y el presupuesto 

de la compañía (Ordóñez, 2019).  

Entre las dificultades que una empresa puede enfrentar, Ahumada (2022) 

asegura que es común escuchar que en la mayoría de las empresas “lo urgente 

se sobrepone a lo importante”, perjudicando la ejecución de las reuniones 

periódicas establecidas y por lo tanto al seguimiento del CMI (Ver Anexo III, p. 

129). Por otra parte, no contar con un responsable en el control de gestión o de 

planeamiento estratégico que se encuentre liderando la gestión de la 

herramienta también puede dificultar la implementación de la herramienta 

(Ahumada, 2022, Ver Anexo III, p. 129). 

Por último, entre otras dificultades que se pueden encontrar en PyMEs es 

la resistencia al cambio y la carencia de metodologías de implementación en 

todos sus niveles. Ahumada (2022) afirma que el contar con un responsable de 
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Recursos Humanos a cargo de la gestión del cambio es de gran utilidad en este 

punto (Ver Anexo III, p. 129). 

5.11.2  Beneficios 

Como se analizó anteriormente, la implementación del CMI puede 

presentar algunas dificultades. Sin embargo, profesionales expertos en la 

implementación de esta herramienta en PyMEs, afirman que son numerosos los 

beneficios que se pueden obtener al ejecutar este tipo de proyectos. Entre los 

mayormente mencionados, se encuentran los siguientes: 

● Herramienta de reflexión estratégica 

Dado que el CMI implica un estudio en profundidad de la empresa, las 

PyMEs pueden beneficiarse de este análisis y reflexión (Ahumada, 2022, Ver 

Anexo III, p. 128). Este estudio, implica una reflexión consciente que permite 

identificar tantos elementos que afectan de manera positiva o negativa. El fruto 

de este análisis brindará a la empresa las bases para actuar sobre los distintos 

aspectos que afectan a la ejecución de la estrategia de la compañía.  

● Alineación de la visión y misión con los objetivos y la estrategia 

Ordoñez (2019) menciona la alineación entre el entorno de la PyME y la 

visión y misión permite ordenar vertical y horizontalmente los objetivos y la 

estrategia, es una herramienta para planificar, establecer objetivos, metas e 

indicadores. 

● Sistema de gestión de la estrategia 

En el informe publicado por Górriz (2021) se menciona que el CMI es una 

herramienta de medición y también un sistema de gestión estratégica: “...pues 

previamente tengo que haber decidido qué tengo que medir, cómo hacerlo y por 

qué”. 

Ahumada (2022) menciona el hecho de que el CMI es un proceso 

sistemático de monitoreo continuo de la ejecución de la estrategia para 
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anticiparse a los cambios, hacer ajustes y mantener la competitividad del negocio 

(Ver Anexo III, p. 128). 

● Herramienta de comunicación 

Ahumada (2022) destaca el aporte del CMI en la comunicación del rumbo 

estratégico de la empresa que además contribuye a informar las 

responsabilidades de cada colaborador (Ver Anexo III, p. 129).  

● Promoción de la agilidad y la innovación 

Otro análisis realizado por Ahumada (2022) concluyó que entre los 

beneficios también se encontraban la mejora en la habilidad de responder a 

cambios del sector con mayor agilidad, mayor cooperación entre departamentos 

y mejoras en el flujo de la información (Ver Anexo III, p. 128).  

A su vez, insta a que las empresas creen su cartera de proyectos y que 

sus recursos financieros cuenten con un enfoque a la creación de un “modelo de 

negocio innovador” (Ahumada, 2022, Ver Anexo III, p. 128). 

● Promoción del gobierno corporativo 

Por otra parte, Ahumada (2022) afirma que entre los beneficios se 

encuentra la contribución al buen gobierno corporativo, ya que el modelo 

considera a clientes, proveedores, empleados y accionistas de manera integral 

(Ver Anexo III, p. 128). El CMI permite también establecer un rumbo estratégico 

articulado, compartido y posicionado como tema central entre los socios y líderes 

de la empresa, que sirve a su vez para la toma de decisiones (Ahumada, 2022, 

Ver Anexo III, p. 128). 

● Promoción del crecimiento 

En el trabajo de Gumbus y Lussier (2006) se analizó si el CMI es una 

herramienta aplicable en empresas pequeñas. El estudio concluyó que la 

implementación de un CMI en PyMEs podría brindar beneficios similares a los 

de empresas de mayor tamaño. Además, se destacaron otros beneficios como 

la promoción del crecimiento de la compañía, el seguimiento del rendimiento, 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

60 

enfoque en lo importante, clarificación de metas organizacionales, y la promoción 

de la responsabilidad entre los empleados. 

Por otra parte, Ordoñez (2019) indica que el CMI también funciona como 

marco para el diseño e implementación de sistemas de evaluaciones de 

desempeño y permite generar un sistema de compensación basada en el 

desempeño. De esta manera, orienta los procesos en la asignación de recursos, 

brinda información para el control estratégico y operacional, y, mejora la 

efectividad directiva en lo que refiere a la toma de decisiones, la generación de 

una cultura organizacional y de calidad. 

● Herramienta de Simulación 

Por último, se destaca el uso del CMI como una herramienta de simulación 

para configurar la estrategia de la compañía (Ordóñez, 2019). A partir de un 

mapa de relaciones causa-efecto entre los distintos objetivos e indicadores 

definidos, se pueden evaluar las hipótesis sobre las cuales se construye la 

estrategia. Asimismo, se puede evaluar cómo se implementará la estrategia 

mediante el análisis de los objetivos definidos en las cuatro perspectivas básicas, 

el análisis interno y externo de la compañía, los indicadores y metas que se 

desean alcanzar y, por último, las actividades asociadas que se plantean 

desarrollar (Ordóñez, 2019). 

5.11.3  Recomendaciones 

A continuación, se listan algunos puntos que deben ser tenidos en cuenta 

al momento de realizar la implementación del Cuadro de Mando Integral: 

● El CMI se basa en el concepto de que la estrategia esté balanceada 

tanto en indicadores financieros como no financieros, de resultado 

como de proceso y otros (Ordóñez, 2019). Esto es clave para 

permitir el desarrollo de las empresas y la aceleración de negocios. 

● Dado que en las PyMEs no se cuenta con gran cantidad de 

recursos profesionales para analizar la información, se debe contar 

con herramientas ágiles de análisis de datos y personal calificado 
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que facilite la toma de decisiones rápidas y eficientes (Tactio, 

2021). Además, Górriz (2021) incentiva el uso de herramientas 

tecnológicas que tengan la capacidad de recoger y analizar los 

datos de la empresa, con la menor cantidad de trabajo.  

● Se debe utilizar al CMI como herramienta ágil de control de gestión, 

para el análisis y la planificación (Tactio, 2021). 

● Ahumada (2022) recomienda no establecer un gran número de 

objetivos e indicadores (Ver Anexo III, p. 129). Se debe buscar la 

simplicidad, estableciendo los indicadores que sean absolutamente 

necesarios para lograr conocer el estado de la empresa. Siguiendo 

esta misma línea de análisis, dado que la PyME cuenta con 

menores recursos que una empresa de gran tamaño, Tactio (2021) 

sugiere trabajar en la selección de indicadores considerando la 

interpretación que se hará de éstos y la frecuencia de revisión. 

● Tener en cuenta la formación de las personas que conforman la 

organización para la extracción de los datos, el análisis y la 

confección gráfica. En caso de no contar con personal calificado, 

se deberá considerar la capacitación pertinente (Tactio, 2021). 

● Contar con información confiable y consistente, incluyendo la 

información proveniente de la gestión contable de la compañía 

(Ahumada, 2022, Ver Anexo III, p. 129). 

● Integrar los datos de los sistemas actuales con herramientas como 

Power BI o Excel para disminuir la cantidad de trabajo que se debe 

ejecutar (Tactio, 2021). 

● Realizar revisiones del CMI al final de cada año para “probar y 

adaptar la estrategia'', útil en el proceso de aprendizaje y de mejora 

continua la herramienta (Ahumada, 2022, Ver Anexo III, p. 129). 

 Experiencia Práctica en PyMEs 

A partir del análisis de datos de las encuestas realizadas a clientes de la 

consultora Tantum Group (2019b) de la cual Ahumada es socio, es posible 
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observar que las principales barreras se encuentran en la ejecución de la 

estrategia. Un 65% de los directores que contestaron esta encuesta consideraron 

que el área más débil de su empresa era la que se encargaba de ejecutar la 

estrategia. Por otro lado, un 76% de ellos indican que la ejecución de la estrategia 

es el factor que impulsa el desempeño en una compañía. 

Entre las distintas barreras identificadas, se encuentran la falta de visión 

clara, la falta de alineación organizacional, la desconexión del planeamiento y 

los procesos y la dificultad para realizar evaluaciones y adaptaciones de 

desempeño. 

Por otra parte, a partir del análisis de reportes internos de la consultora 

Tantum Group (2019a) se observa que el porcentaje de éxito de la 

implementación de un Cuadro de Mando Integral varía en las distintas etapas del 

proyecto.  

En la etapa de planeación, las empresas alcanzan un 90% de éxito. En 

este caso se identifica un comportamiento energizado de los líderes y la 

dirección, motivados por su nueva visión y mapa estratégico. 

En la etapa de alineación, se observa que se alcanza el éxito en un 50%. 

En la misma, se identifica como principal desafío. La estructura de la 

organización se debe adaptar al mapa estratégico, presentando nuevos desafíos 

y un incremento en la demanda estratégica. 

En la etapa de ejecución, un 30% de las organizaciones alcanzan el éxito. 

Se identifica en esta etapa la dificultad de gestionar las iniciativas estratégicas. 

Además, los responsables de las mismas presentan dificultades para ejecutarlas 

con eficacia. 

Por último, Ahumada (2022) menciona cuatro puntos que dificultan o 

ponen en riesgo la implementación exitosa del CMI en PyMEs (Ver Anexo III, p. 

130): 

1. Responsable de la implementación: No contar con un responsable 

que lidere el proceso estratégico puede llevar a la organización a 
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perder el foco. En general, los responsables asignados suelen ser 

los encargados del planeamiento estratégico o control de gestión, 

aunque no todas las empresas cuentan con una persona que cubra 

esta posición. 

2. Sistema de incentivo: No contar con un sistema de incentivo 

alineado al cumplimiento de metas del mapa estratégico debilita el 

proyecto. 

3. La Dirección como patrocinador del proceso: La Dirección debe 

apoyar el proyecto en todas sus etapas. De lo contrario, existe un 

alto riesgo de que el equipo abandone las reuniones de 

seguimiento. 

4. Urgencias operativas en reuniones de seguimiento: En las PyMEs, 

las tareas operativas y las urgencias son presentadas en las 

reuniones de seguimiento, generando escasez de tiempo y 

repercutiendo en la falta de análisis de las iniciativas estratégicas 

del CMI. Además, es posible observar que los líderes responsables 

de las iniciativas comienzan a trabajar en ellas con poco tiempo de 

anticipación a las reuniones, perjudicando así la ejecución y el 

alcance de los objetivos. 

 Revisiones 

Norton y Kaplan (2002) mencionan que es importante considerar que, en 

ocasiones, las empresas pequeñas y medianas no tienen una idea clara de la 

estrategia de la compañía, lo cual también puede traer consecuencias al 

momento de querer establecer indicadores de gestión y su relación entre ellos 

(p. 159). 

Sin embargo, no se debe dejar de considerar que la implementación de 

un CMI es un proceso continuo que se alimenta de sucesivos procesos 

estratégicos (p. 159). Esto conducirá a que los objetivos de las distintas 

perspectivas sean revisadas de manera periódica, se reemplacen en caso de ser 
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necesario, considerando los resultados estratégicos y los inductores de 

actuación establecidos. 

Las distintas revisiones periódicas del CMI, permiten a los directivos poder 

controlar y ajustar la estrategia adoptada en caso de ser necesario (p. 159). Este 

proceso, permite obtener realimentación y genera aprendizaje a futuro. Por 

consiguiente, activa el proceso de mejora continua en toda la organización. 

Entonces, es posible preguntarse, ¿qué sucede cuando la empresa 

supera los resultados u objetivos esperados? Esta situación puede utilizarse para 

retroalimentar la estrategia. Norton y Kaplan (2002) indican que puede que la 

estrategia no haya sido correctamente planteada o que el análisis de los 

escenarios no haya sido el correcto (p. 159). Estas ocasiones son aprovechadas 

para volver a pensar la estrategia del negocio considerando no sólo las 

condiciones y capacidades internas sino el estado del entorno, tanto en el 

presente como en el futuro (p. 159).  
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VI. DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN UNA 

EMPRESA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

6.1  Evaluación del Ambiente Externo y Análisis Interno de la 

Organización  

En esta sección se realizará un análisis del ambiente externo e interno de 

la compañía tomando como base las herramientas descritas en la sección 

“HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA 

ORGANIZACIÓN”. Este análisis servirá como contribución para un mejor diseño 

del CMI y por lo tanto lograr una herramienta más acorde a la situación de Bio 

Dynamics, lo que permitirá una eficaz implementación. 

6.1.1  Análisis PEST 

En este apartado se analizará el entorno de la empresa en cuestión, 

considerando los posibles factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos que afecten tanto al corto plazo como al largo plazo. Como esferas 

de análisis se decidió comenzar por el escenario mundo o global, luego el análisis 

del país, en este caso Argentina, y por último el sector, es decir, la industria de 

los productos médicos. 

Cabe destacar que este análisis se realizó entre los meses de diciembre 

2021 y febrero 2022. 

6.1.1.1  Escenario Mundo 

Político – Legal 

• Aumento de la deuda pública y del intervencionismo estatal 

generan también un incremento del nivel de interdependencia entre 

países (Sánchez-Vallejo, 2021). 

• Pérdida de credibilidad de los organismos internacionales 

(elmundo.es, 2021).  

• Pérdida de poder político de los gobiernos actuales por la crisis 

generada por el SARS COV-19. Incertidumbre política. 
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• Crisis política por problemáticas sociales, económicas y del medio 

ambiente. 

• Mayor polaridad: entre izquierda y derecha, entre capitalismo y 

socialismo, entre liberalismo y asistencialismo. 

Sociocultural 

• Crisis en el sistema educativo y cambio de paradigmas generarían 

posibles modificaciones del mismo (Otero, 2021). 

• Migración de la educación presencial a la virtual (Lewin, 2020). 

Aumento de las propuestas educativas a distancia. 

• Continúa el distanciamiento social. Nuevas formas de desarrollo de 

vínculos e interacciones a través de entornos y plataformas 

digitales. Nuevas formas de transmisión de la cultura (Maidana, 

2021).  

• División entre vacunados y no vacunados (BBC News Mundo, 

2021a). 

• Control de la propagación del virus SARS COVID 19 aunque 

continúa la incertidumbre y temor por la aparición de nuevas cepas 

(BBC News Mundo, 2021b). 

• Aumento de la población urbana. 

• Incremento de relaciones sociales virtuales locales, regionales y 

globales. 

Económico 

• Incremento de las contrataciones de servicios internacionales: 

profesionales de la industria de la tecnología, informática, entre 

otros profesionales (Ámbito, 2021c). 

• El trabajo remoto (home-office) es la forma predominante de 

trabajo y forma parte de la nueva normalidad (Maidana, 2021). 

• Incremento del uso de tecnologías para el e-commerce. Mayor uso 

de billeteras virtuales. Auge de las criptomonedas (Hinz, 2021). 
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• Aceleración del uso de tecnologías para el teletrabajo. 

• Incertidumbre ante posibles nuevas crisis económicas. 

• Pobreza mundial, desempleo. Aumento de la brecha entre ricos y 

pobres (Porcella, 2021). 

• Adopción masiva de billeteras virtuales y criptomonedas (Hinz, 

2021). 

• Nuevo modelo de organización laboral ante la creciente 

incorporación de tecnologías de realidad virtual, digitalización de 

procesos, plataformas de conexión (iProUP, 2021b). 

• Nuevo modelo industrial ante el crecimiento de las tecnologías de 

la industria 4.0: impresión 3D, robotización, automatización, 

internet de las cosas, entre otros (iProUP, 2021a). 

• Foco en el análisis de datos en tiempo real para predecir el 

consumo y las elecciones de la sociedad. 

• Cambios en los hábitos de consumo. Mayor protagonismo de las 

economías sustentables. Foco en la biodiversidad y en el cuidado 

del medio ambiente (iProUP, 2021b). 

Tecnológico 

• Creciente incorporación de tecnologías de impresión 3D en las 

industrias, principalmente como método de fabricación sustituto y 

para aliviar los problemas de la cadena de suministros (iProUP, 

2021a). Uso de la tecnología para la fabricación de productos 

finales. 

• Auge de las tecnologías de realidad virtual en la industria médica, 

siendo su principal incorporación para educación y entrenamiento 

médico (Barrantes, 2021). 

• Incorporación de tecnologías de realidad virtual para la 

intervención médica y cirugías a distancia (Arreola, 2021). 

• Automatización de procesos de diseño y fabricación customizada 

por medio del uso de la inteligencia artificial (Armengol, 2021). 
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6.1.1.2  Escenario País 

Político – Legal 

• Corto Plazo: 

o Debilitamiento del Kirchnerismo, mayor polaridad entre 

izquierda y derecha, e incremento de medidas populistas 

para ganar poder (Pagni, 2021). 

o Nuevos impuestos y suba de impuestos existentes para 

mejorar la recaudación (Rumi, 2021). 

o Incremento de poder del liberalismo (Narosky, 2021). 

• Largo Plazo: 

o Inestabilidad política y económica por la pérdida de poder 

del oficialismo, aunque igualmente el Kirchnerismo intenta 

restituir su poder antes de las elecciones (Pagni, 2021). 

o Incertidumbre por las elecciones presidenciales de 2023 

(Pagni, 2021). 

o El continuo cambio de políticas afecta a la economía del país 

y a la sociedad. 

Sociocultural 

• Corto Plazo: 

o Aumento de la población urbana debido a la flexibilidad 

brindada por el trabajo remoto (Ámbito, 2021b). 

o Abrupto aumento del nivel de pobreza. 

o Aumento de la deserción escolar dado por el escaso o nulo 

acceso a la tecnología, especialmente en el sector más 

vulnerable de la población (Fernández, 2021).  

o Aumento de ingresos en carreras universitarias, 

especialmente en ciencias de la salud, informática y ciencias 

de datos (Nöllmann, 2021). Aumento de propuestas 

educativas con dictado virtual o mixto. 
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o Incremento del porcentaje de alumnos que eligen carreras 

cortas y cursos sobre uso de tecnologías con rápida salida 

laboral (Nöllmann, 2021). 

o Incremento de políticas que mejorarían la participación de la 

mujer en el ámbito laboral, especialmente en empresas 

internacionales con bases en Argentina (De Toma, 2021). 

• Largo Plazo: 

o Incremento del porcentaje de alumnos que eligen carreras 

tecnológicas (Nöllmann, 2021). 

o Fuerte caída del nivel educativo primario y secundario. 

o Incremento de la conciencia ecológica, incremento del uso 

de productos sustentables o con bajo impacto ambiental. 

Económico 

• Corto Plazo: 

o Aumento del desempleo. 

o Se espera una escasa rentabilidad de las empresas dado 

por el debilitamiento económico y la incertidumbre política, 

afectando a empresas de todos los tamaños (Infobae, 

2021c). 

o  Restricciones a las exportaciones genera falta de insumos 

y repuestos en la industria (iProfesional, 2021). 

o Incremento de la brecha entre ricos y pobres, mayor gasto 

público debido a políticas asistencialistas y planes sociales, 

incremento del nivel de inflación (Porcella, 2021). 

o Emigración de talentos, principalmente éxodo de jóvenes 

tras la apertura de fronteras con el objetivo de trabajar en el 

exterior y contar con un salario en moneda fuerte 

(Penizzotto, 2022). 
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o El trabajo remoto (home-office) es la forma predominante de 

trabajo y forma parte de la nueva normalidad (Devincenzi, 

2021a). 

o Éxodo de empresas internacionales ante la creciente 

inflación, la caída del nivel de consumo y la baja rentabilidad 

en dólares (Infobae, 2021b). 

o Incremento de la exportación de servicios, principalmente 

los relacionados con la economía del conocimiento, la 

industria de informática, software (Penizzotto, 2022). 

• Largo Plazo: 

o Posible reapertura internacional ante el cambio de gobierno. 

o Alta incorporación de billeteras virtuales en el país, 

fomentando el uso del e-commerce y reduciendo la cantidad 

de transacciones por fuera del sistema (Ámbito, 2021d). 

Tecnológico 

• Corto Plazo: 

o Creciente incorporación de tecnologías de impresión 3D en 

las industrias, principalmente para prototipado rápido 

mediante desarrollos de ingeniería inversa (Gerbaudo, 

2021).  

o Algunos sectores de la industria médica comienzan a 

incorporar tecnologías de realidad virtual, principalmente 

para educación médica, aunque también para optimizar 

actos quirúrgicos (Infobae, 2021d). 

o Aumento del uso de robótica para asistencia quirúrgica, 

mejorando la eficiencia de la intervención médica 

(Tomoyose, 2021). 
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• Largo Plazo: 

o Creciente interés por herramientas de la industria 4.0 que 

permiten mejorar la competitividad de la industria local 

(Gobierno de Córdoba, 2021).  

o Tendencia a la incorporación de tecnologías que 

automatizan procesos por medio del uso de la inteligencia 

artificial para generar mayor productividad. 

6.1.1.3  Escenario Industria - Empresa 

La compañía opera en el sector de la salud, el cual se caracteriza por ser 

muy sensible ante cambios en las variables macroeconómicas. Dada las 

continuas crisis económicas de Argentina, el sector se encuentra en continuo 

riesgo.  

Político – Legal 

• Corto Plazo: 

o Gobierno impulsa inversión en tecnologías 4.0 para impulsar 

el desarrollo productivo (Ámbito, 2021a). 

o Las políticas de gasto público no colaboran. La sociedad 

pierde poder adquisitivo y esto impacta en el sector de la 

salud. 

o Si bien el gobierno fomenta la inversión en los sectores 

productivos, la inversión en tecnología se reduce ante la 

falta de visibilidad de poder recuperar la inversión y de 

obtener rendimientos a partir de la adquisición de 

maquinaria o equipamiento médico, que también en su 

mayoría son importados. 

• Largo Plazo: 

o Los gobiernos nacional y provincial impulsan planes para 

favorecer a la industria de manera continua. Las empresas 

deben adherirse y cumplir con las reglamentaciones 

requeridas para contar con estos beneficios. 
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Sociocultural 

• Corto Plazo: 

o Ante la continua inflación, se genera un incremento abrupto 

de la demanda del servicio público y una disminución de 

ingresos por cobro de impuestos a nivel gubernamental 

(Devincenzi, 2021b). 

• Largo Plazo: 

o Períodos cíclicos de aumento y disminución de la demanda 

de servicios de la salud. 

Económico 

• Corto Plazo: 

o Ante el crecimiento de la tasa de desempleo del país, cierto 

porcentaje de personas adheridas al sistema de medicina 

prepaga dan de baja sus servicios y comienzan a elegir 

atenderse dentro del sector público de la salud (Devincenzi, 

2021b). 

o La inflación implica la pérdida del poder adquisitivo de la 

población e impide el acceso de muchas personas a las 

prestaciones médicas (Devincenzi, 2021b). 

o Gran cantidad de insumos críticos tanto hospitalarios como 

materia prima son importados, con lo cual, los precios de 

estos productos están atados al dólar y no a la moneda local, 

impactando de manera directa en el aumento de los precios 

(Infobae, 2021a). 

o Aumento de la demanda de productos y servicios en el 

sector de la salud genera un incremento en los precios y 

dificulta el acceso debido a la escasez de productos 

(Infobae, 2021a). 
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o Las empresas que están relacionadas a la industria 4.0 

pueden inscribirse para obtener beneficios del gobierno 

provincial (Gobierno de Córdoba, 2021).  

• Largo Plazo: 

o Incremento de la exportación de servicios profesionales, 

impulsado por las tecnologías de comunicación, la realidad 

virtual y el debilitamiento de la moneda local. 

o La exportación de servicios permite obtener márgenes 

significativamente mayores a los locales.  

o En Argentina la economía continúa siendo cíclica, afectando 

al sector de la salud en gran medida. 

Tecnológico 

• Corto Plazo: 

o La industria de la salud cuenta con profesionales altamente 

capacitados. 

o Las empresas pueden comprar equipamiento a tipo de 

cambio oficial, y en ocasiones obteniendo beneficios de 

financiamiento de la mano del estado, favoreciendo a la 

renovación de su tecnología (Gobierno de Córdoba, 2021). 

o Creciente incorporación de tecnología robótica por parte de 

profesionales médicos para eficientizar el acto quirúrgico 

(Tomoyose, 2021). 

• Largo Plazo: 

o Las empresas que logran pasar la crisis se impulsan 

mediante las nuevas tecnologías que brindan oportunidades 

de crecimiento y mejoras en la calidad de los productos y 

servicios ofrecidos. 

o Creciente interés por tecnologías de realidad virtual para la 

intervención médica a distancia (Tomoyose, 2021). Estas 
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soluciones permitirían a futuro poder exportar servicios 

profesionales desde Argentina. 

6.1.2  Análisis de las 3C: Cliente, Competencia, Compañía 

● Cliente 

Como se ha mencionado anteriormente, quien solicita un producto de la 

empresa es el médico cirujano. Éste lo hace por medio de obras sociales (Venta 

Directa) o distribuidores (Venta Indirecta o por Distribuidores) localizados en 

distintas regiones del territorio nacional e internacional que comúnmente trabajan 

con Bio Dynamics.  

En general, los distribuidores están localizados en distintas regiones y 

dado que tienen una cartera de productos más amplia: se dedican a la 

comercialización de productos estándar de una gran variedad, tienen una mayor 

cercanía a médicos cirujanos especializados en distintas patologías (Gerente 

General de Bio Dynamics, comunicación personal, 5 de octubre de 2021). El 

volumen de venta por distribuidores es mayor que el de venta directa, y, gracias 

a la red de distribuidores alcanzada, se ofrecen los productos en distintas 

regiones, teniendo una cobertura territorial más amplia que con la venta directa 

(Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 5 de octubre de 

2021). 

● Competencia 

Tal como se describió en la sección 2.1.6 “Bio Dynamics Hoy” (p. 22), el 

sector de los implantes de reconstrucción ósea brinda productos estándares y 

también a medida. Localmente, se han identificado empresas que comercializan 

ambos tipos de productos, diferenciándose entre los fabricados localmente 

(nacionales) y los importados. Es importante mencionar que existen empresas 

que compiten sólo con productos estándar y hay otras que venden un mix de 

productos estándar y a medida.  

Asimismo, el mercado, tanto de oferentes como de la demanda, se 

encuentra en crecimiento, lo que permitió en los últimos años un mayor 
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desarrollo y crecimiento de la demanda tanto a nivel local como global. Para el 

mercado global de productos médicos fabricados por impresión 3D se espera un 

CAGR de 30,46% entre 2021 y 2026 (Market Data Forecast, 2019). De manera 

similar, para el mercado latinoamericano de impresión 3D en la industria médica 

el crecimiento esperado es de un CAGR de 33,08% desde el año 2022 a 2027 

(Market Data Forecast, 2022a). En paralelo se puede observar un incremento de 

profesionales biomédicos y también en un mayor alcance de las tecnologías de 

impresión 3D. Como consecuencia, también se ha observado un aumento de 

nuevos competidores en el sector. 

En el mercado local, si bien la mayoría de las empresas del mercado se 

han dedicado a la comercialización de productos estándar, en los últimos tres 

años la mayoría comenzó a ofrecer productos a medida (Gerente General de Bio 

Dynamics, comunicación personal, 5 de octubre de 2021). Entre las firmas 

destacadas en el mercado local se encuentran: Nordic, Kinetical, Prima 

Implantes, Protolab 3D, Novax DMA, Fit 3D, IP Magna, Subiton. 

A nivel regional, en Latinoamérica hay pocas empresas que fabrican y 

comercializan productos a medida. El Gerente General de Bio Dynamics 

(comunicación personal, 5 de octubre de 2021) afirma que este mercado aún se 

encuentra en etapas primarias de desarrollo, con lo cual, existen grandes 

oportunidades. 

Frente a la competencia internacional, tanto en Europa como en Estados 

Unidos, existen empresas que se encuentran actualmente compitiendo con 

productos fabricados a medida, los cuales también tienen certificaciones 

internacionales de calidad. La rivalidad entre competidores es más alta, aunque 

también los precios de venta de estos productos son más altos, permitiendo 

mayores márgenes (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 

5 de octubre de 2021). 

A nivel internacional, podemos nombrar a las siguientes empresas como 

referentes en el mercado de productos a medida: Xilloc, Materialise, Ortho Baltic, 

y DePuy Synthes (Johnson & Johnson). 
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Por otra parte, cabe destacar que los productos estándares son los 

productos sustitutos que compiten con los productos a medida, ejerciendo un 

nivel de competencia alto. Dado que los mismos se encuentran en estantería y 

no se deben adecuar cuando son solicitados, el tiempo de entrega de los mismos 

es reducido, siendo esta característica una de las principales ventajas de los 

productos estándares frente a los productos customizados.  

En cuanto al precio de venta, existe una gran diferencia entre los 

importados y los nacionales. Los importados, tanto estándares como 

customizados, se encuentran sujetos al dólar lo cual no suele ser conveniente 

para quienes adquieren estos productos en Argentina. Dentro de los productos 

nacionales, los estándares son más económicos. Asimismo, aunque los 

customizados tienen un precio de venta más elevado, también presentan mayor 

valor agregado por la posibilidad de adaptación a la anatomía del paciente, 

comercializándose con un mayor margen. 

Existe una alta rivalidad entre las empresas que comercializan productos 

estándar y las que venden productos a medida. Aquellas empresas que fabrican 

sus productos de manera estándar han optado por ingresar en el mundo de la 

fabricación a medida. Además, las que sólo comercializan productos, es decir, 

no se encargan de la fabricación, han establecido alianzas para también ofrecer 

productos a medida fabricados por otras empresas ya sea locales o 

internacionales. 

● Compañía 

Bio Dynamics es la única en el mercado local que compite exclusivamente 

con productos a medida. Esta característica le otorga una gran ventaja 

competitiva por su nivel de especificidad, logrando enfocarse en un producto 

especializado (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 5 de 

octubre de 2021). 

Además, Bio Dynamics cuenta con un gran potencial de desarrollo de 

nuevos productos: mantiene alianzas con empresas, instituciones educativas y 

centros de investigación internacionales que le brindan apoyo ante el desarrollo 
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de productos complejos. Frente a la competencia nacional se destaca por su 

trayectoria, casuística y know-how que le permiten tener una gran capacidad 

para dar respuesta a complejos traumatismos (Gerente General de Bio 

Dynamics, comunicación personal, 5 de octubre de 2021). 

Su portafolio es amplio, tanto en lo que respecta a las distintas soluciones 

que ofrece como los materiales fabricados. Anteriormente en este documento se 

describió el portafolio de productos de Bio Dynamics (sección 2.1.2 ‘Productos y 

Servicios’ p.16). 

En lo que respecta a su estrategia comercial, se basa principalmente en 

contactar a médicos de instituciones médicas de gran reconocimiento para dar a 

conocer sus productos (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación 

personal, 5 de octubre de 2021). Asimismo, se establecen alianzas con 

instituciones que le permiten difundir y promocionar sus productos y servicios. 

En general, las empresas que compiten en este rubro de productos a 

medida deben tercerizar su fabricación, por lo tanto, no tienen control total de 

sus actividades y tampoco de la calidad de sus productos. La compañía que 

estamos evaluando en este trabajo, tiene equipos propios, lo cual le brinda 

también la posibilidad de planificar su producción y controlar sus tiempos de 

entrega. Esta es una capacidad competitiva que la diferencia del resto de las 

empresas locales. 

Además, la posibilidad de fabricar sus propios productos, le brinda 

flexibilidad al momento de diseñar nuevos productos. Bio Dynamics puede 

ajustar los parámetros de diseño y de los equipos con los que cuenta, evaluando 

el desempeño de las distintas características de manera inmediata y obteniendo 

un nivel de calidad superior. 

Por otra parte, la empresa cuenta con su Sistema de Gestión de la Calidad 

certificado por las normas ISO 13.485 (página web de Bio Dynamics, 2021). A 

nivel local, esta certificación representa un diferencial. A nivel internacional, es 

una de las herramientas que le permite comercializar sus productos en Europa y 

en otros países del mundo con fuertes restricciones sanitarias. 
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6.1.3  Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

En el siguiente apartado se evaluarán las fuerzas competitivas del sector 

de los productos médicos a medida. Este análisis permitirá conocer la rivalidad 

del sector y sus causas. De esta manera, se podrán conocer las posibles 

amenazas que puede esperar la empresa en estudio. 

6.1.3.1  Amenaza de Entrada 

A continuación, se analizará la amenaza de los nuevos entrantes al nicho 

de los productos médicos a medida. La incorporación de nuevos jugadores 

significa una potencial reducción de la rentabilidad para Bio Dynamics. Conocer 

estas posibles amenazas le permitirá a la empresa tomar decisiones más 

adecuadas.  

Luego de evaluar distintos aspectos que generan las barreras de entrada 

del negocio, es posible afirmar que las mismas son altas. El sector presenta un 

gran atractivo que es la alta innovación y especialización. Si bien a nivel de 

desarrollo académico se está alcanzando el grado de especialización requerido, 

es necesario realizar altas inversiones iniciales para lograr fabricar productos a 

medida (Gerente de Finanzas de Bio Dynamics, comunicación personal, 5 de 

octubre de 2021). Otro punto favorable para los participantes actuales es que es 

posible obtener beneficios por las economías de escala alcanzadas. 

En lo que refiere al desarrollo de estos productos, es posible indicar que 

son productos que requieren un alto nivel de estudio debido a su especialización 

(Responsable de Investigación y Desarrollo de Bio Dynamics, comunicación 

personal, 25 de octubre de 2021). En el territorio nacional ha habido un 

incremento de alumnos que se inscriben a las carreras de biotecnología e 

ingeniería biomédica, en donde la impresión 3D es un tema corriente dada la alta 

curiosidad que genera. Por lo tanto, la diferenciación por especialización no es 

alta en este sentido, al menos para el desarrollo y diseño de estos productos. De 

hecho, ha habido un incremento de competidores informales que ofrecen sus 

servicios. Por estas razones, en lo que refiere al desarrollo local, dadas las altas 
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capacidades de los nuevos estudiantes, es posible inferir que las barreras de 

ingreso son entre bajas a intermedias. Sin embargo, es necesario contar con 

certificaciones por parte del país en donde se ha decidido comercializar el 

producto. 

En segundo lugar, si consideramos las regulaciones locales para la 

fabricación y comercialización de productos médicos, es posible notar que las 

normativas argentinas se basan en normas internacionales, sin embargo, la 

tecnovigilancia de los entes provinciales y nacionales no son significativamente 

fuertes, comparado con otros organismos de vigilancia europea, la FDA en 

Estados Unidos e incluso ANVISA en Brasil (Responsable de Investigación y 

Desarrollo de Bio Dynamics, comunicación personal, 25 de octubre de 2021). En 

lo que refiere a regulaciones, podemos inferir que las barreras de entrada son 

intermedias a altas. Si bien los organismos de tecnovigilancia no son tan fuertes 

como en otras regiones, el no contar con certificaciones y aprobaciones 

pertinentes, significaría un riesgo elevado para el nuevo entrante. 

Por último, al analizar la inversión inicial requerida para la fabricación de 

estos productos, es posible notar que se presentan altas barreras de entrada. En 

este punto, Bio Dynamics logra diferenciarse frente al resto de la competencia 

informal, es decir, los nuevos estudiantes que desarrollan diseños, y también con 

otras empresas formales que incurrieron en el mercado de productos a medida 

recientemente, ya que no cuentan con la tecnología para la fabricación de los 

productos. Existe un único competidor en el país que cuenta con equipos de 

fabricación, sin embargo, el resto de los participantes debe subcontratar la 

fabricación ya sea en Europa o contratando los servicios de la competencia o de 

la propia empresa. Se destaca también que es posible alcanzar economías de 

escala que permitan reducir el costo de los productos, mejorando el margen de 

la compañía y siendo más competitivos frente a los nuevos entrantes. 

6.1.3.2  El Poder de los Proveedores 

Al considerar los distintos tipos de materiales directos e indirectos, es 

posible distinguir distintos tipos de proveedores dependiendo de la línea de 
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producción (Responsable de Producción de Bio Dynamics, comunicación 

personal, 25 de octubre de 2021). 

● Titanio: Localmente no existen aún proveedores de polvo de titanio. Con 

lo cual, este producto debe ser solicitado en el exterior. Los fabricantes de 

máquinas de fabricación aditiva son quienes también comercializan el 

polvo de titanio a sus clientes. Dado que es necesario calibrar el equipo 

en función de las características del polvo a utilizar, éstos cuentan con un 

gran poder de negociación. Para cambiar de proveedor, se deben realizar 

nuevas pruebas y parametrizaciones al equipo, lo cual podría llevar una 

inversión mayor tanto en tiempo como en dinero. Es posible acceder a 

descuentos por cantidad, aunque por ser una operación de importación, 

se debe tener en cuenta las fluctuaciones tanto del valor del dólar/peso 

argentino como de las restricciones de importación. Es importante que el 

equipo financiero realice un análisis del impacto que genera esto para Bio 

Dynamics. También se debe tener en cuenta que es un producto 

inflamable y las condiciones de los depósitos deben ser especiales. Otra 

posible manera de acceder a precios más bajos es contactando a las 

empresas fabricantes de este material y realizando una investigación 

adecuada para encontrar el polvo de titanio específico que utiliza el 

fabricante de los equipos de manufactura aditiva. Por otra parte, en lo que 

respecta a los consumibles y repuestos, la gran mayoría pueden ser 

adquiridos de manera local, aunque otros deben ser adquiridos en el 

exterior dada su especificidad. En general son los fabricantes de los 

equipos quienes también venden los repuestos y otros consumibles, 

aunque éstos no hayan sido fabricados por ellos. 

● PMMA: Este material es fabricado en el exterior, aunque puede ser 

adquirido en el mercado local, ya que existe una empresa distribuidora del 

mismo. Es posible realizar acuerdos por cantidad y acceder a descuentos, 

aunque las cotizaciones son en dólares. Existen otros proveedores que 

fabrican y comercializan este insumo localmente, aunque no con la misma 

calidad. Cambiar de proveedor significaría reducir la calidad de los 
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productos y también incurrir en gastos por aumentos del nivel de residuos 

(scrap). En lo que respecta a los materiales indirectos y repuestos, son 

adquiridos localmente.  

● Mallas de Titanio: Este insumo es posible de conseguir en el mercado 

local. Sin embargo, los proveedores de este insumo no suelen tener 

grandes cantidades de stock. Por esta razón, las empresas deben prever 

la demanda para abastecerse y contar con un stock de seguridad. 

● Otros no implantables: Estos insumos son principalmente filamentos de 

impresión 3D para prototipado rápido. Es posible conseguir en el mercado 

local e incluso fabricados también en Argentina. Los repuestos y 

consumibles requeridos en esta línea de producción son posible de 

conseguir de manera local. 

6.1.3.3  El Poder de los Compradores 

El producto que ofrece la compañía es especializado y con alto nivel de 

innovación. Localmente, es un producto que pocas empresas pueden brindar. Si 

bien esta descripción indica que el poder de los clientes es bajo, también es 

necesario considerar el potencial riesgo que significa para un médico hacer uso 

de un producto distinto, ya que un implante significa para el cirujano una 

herramienta de trabajo (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación 

personal, 25 de octubre de 2021). Por esta razón, no es sencilla la 

comercialización y el médico cirujano tiene un gran poder de negociación para 

comenzar a utilizar estos productos.  

6.1.3.4  La Amenaza de los Substitutos 

Existe una fuerte presión por parte de los productos sustitutos. Los 

productos estándares son los principales sustitutos de los productos a medida. 

Si bien muchos médicos cirujanos han comenzado a adoptar los productos a 

medida, los productos sustitutos también presentan algunos beneficios difíciles 

de conseguir con los productos a medida: el lead time o tiempo de preparación 

es muy acotado y es posible tener un stock constante cerca de la institución que 
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realiza las cirugías (Responsable de Investigación y Desarrollo de Bio Dynamics, 

comunicación personal, 25 de octubre de 2021). 

Aunque un producto estándar no puede adaptarse a todos los pacientes 

de la misma manera, para el médico cirujano significa que siempre se va a 

encontrar con el mismo producto, reduciendo su incertidumbre respecto a la 

herramienta que utilizará en el quirófano (Responsable de Investigación y 

Desarrollo de Bio Dynamics, comunicación personal, 25 de octubre de 2021). El 

producto a medida requiere de mayor involucramiento del médico en la etapa 

previa en donde se diseña y desarrolla el producto.  

6.1.3.5  La Rivalidad entre Competidores Existentes 

En lo que refiere al mercado de implantes, en el mercado local, existen 

relativamente pocos fabricantes de productos médicos a medida. Sin embargo, 

el atractivo del sector, principalmente por el hecho de poder brindar un producto 

innovador y además que permite competir frente a marcas internacionales, ha 

generado un continuo incremento del número de competidores. Aquellas 

empresas que fabricaban y/o comercializaban productos estándares, han 

comenzado a ofrecer productos a medida también (Gerente General de Bio 

Dynamics, comunicación personal, 25 de octubre de 2021). Dada la crisis 

económica que afecta al país, el sector de la salud en su totalidad se ve 

debilitado, aumentando así la rivalidad entre competidores. 

La rivalidad en el sector incrementa al momento en que las distintas 

empresas comienzan a establecer alianzas con instituciones médicas, obras 

sociales o médicos cirujanos referentes del sector que promocionan los 

productos (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 25 de 

octubre de 2021). 

Es posible mencionar también a los competidores informales, que ofrecen 

diseños digitales de implantes, guías quirúrgicas y biomodelos. Éstos, dado los 

bajos costos con los cuales logran operar, bajan sus precios de manera abrupta, 

generando una mayor rivalidad en el sector.  
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6.1.3.6  Otros Factores 

● Factor económico 

Las continuas crisis económicas del país generan una menor inversión en 

el sector de la salud. La población cuenta con menos recursos para acceder a 

productos especializados e incluso algunas personas eligen no tratar su afección 

para no incurrir en gastos. Por otra parte, las prepagas y las obras sociales, 

reducen su presupuesto y seleccionan productos económicos para sus afiliados 

(Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 25 de octubre de 

2021). 

● Incentivos gubernamentales 

Los gobiernos tanto nacionales como provinciales suelen lanzar planes 

para empresas de tecnología que realicen inversiones, generando beneficios 

para las empresas productoras (Gerente General de Bio Dynamics, 

comunicación personal, 25 de octubre de 2021). 

● Innovación y Tecnología 

La impresión 3D y los productos médicos customizados se encuentran en 

continuo desarrollo, permitiendo mejorar las prestaciones a los usuarios finales, 

es decir, los pacientes (Responsable de Investigación y Desarrollo de Bio 

Dynamics, comunicación personal, 25 de octubre de 2021). En este caso, las 

personas que necesitan una intervención quirúrgica, al conocer sobre los 

productos a medida, pueden solicitarlo a sus médicos. La difusión de este tipo 

de tecnologías permite mejorar el acceso a este tipo de productos también.  

6.1.4  Análisis FODA 

A continuación, se detallan las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas que presenta la empresa Bio Dynamics. Para lograr un análisis en 

profundidad, el mismo se ha realizado considerando la cadena de valor de la 

compañía. 
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● Fortalezas 

Bio Dynamics es líder nacional en diseño y fabricación de productos 

médicos a medida. Cuenta con un equipo multidisciplinario que permite realizar 

desarrollos de diseños y productos de manera ágil (página web de Bio Dynamics, 

2021). El producto que se ofrece es innovador, tiene también un alto valor 

agregado en la medicina. Algunas de las soluciones no podrían ser 

reemplazadas por un producto sustituto o estándar. 

En las áreas operativas, especialmente en el área de diseño, cuenta con 

profesionales altamente cualificados para las tareas que realizan, con 

experiencia en el desarrollo de productos a medida. 

La empresa realizó inversiones, por lo que cuenta con equipos de 

producción de alta precisión. Los mismos, le permiten a la empresa desarrollar y 

fabricar piezas únicas que no todos los participantes del mercado pueden. 

Los procesos de producción fueron estudiados en diversas oportunidades 

para alcanzar un alto nivel de calidad y a la vez lograr una mayor eficiencia de 

tiempos y recursos. 

En cuanto a las actividades logísticas, Bio Dynamics ha realizado alianzas 

con distribuidores clave para realizar el servicio logístico en la capital del país, 

donde la empresa no tiene personal. Esta asociación con distribuidores clave, le 

permiten ampliar su cobertura, ofreciendo sus productos en distintas regiones. 

Dado que el sector demanda plazos de pago extensos, la empresa logró 

alinearse, ofreciendo plazos de pago de 60 y 90 días (Gerente de Finanzas de 

Bio Dynamics, comunicación personal, 25 de octubre de 2021). Se puede 

destacar que el producto que se ofrece cuenta con un alto margen y valor 

agregado. 

Además, a nivel nacional es reconocida por sus altos estándares de 

calidad y su gran capacidad para desarrollar soluciones a medida. La empresa 

participó en distintas oportunidades para dar apoyo a ANMAT en la creación de 
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regulaciones para productos médicos a medida (Gerente General de Bio 

Dynamics, comunicación personal, 25 de octubre de 2021). 

Bio Dynamics cuenta con un sistema de gestión de la calidad robusto. Fue 

la primera empresa del país en certificar productos médicos a medida bajo las 

regulaciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de ANMAT e 

ISO:13.485 (Sistemas de Gestión de Dispositivos Médicos). 

Los procesos y actividades de todas las áreas fueron relevados y se 

encuentran documentados. La empresa cuenta con manuales para efectuar casi 

cualquier tipo de tarea, aunque varias de ellas requieren de experiencia para 

perfeccionarse (Responsable de Producción de Bio Dynamics, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2021). 

En cuanto al área de compras, si bien el área no es llevada por personal 

exclusivo de compras, la misma se encuentra asociada al área de producción, 

se tienen procesos de compras nacionales e internacionales definidos. Se ha 

evaluado el tiempo requerido para efectuar compras de distintos insumos, lo cual 

permite efectuar compras de manera anticipada, disminuyendo la probabilidad 

de tener faltante de stock.  

El área de administración y finanzas lleva a cabo procesos de evaluación 

financiera y económica de la compañía de manera regular, lo que le permite tener 

visibilidad de su situación en el corto y largo plazo. 

Por otra parte, la compañía cuenta con un staff de profesionales jóvenes. 

Es posible motivarlos mediante desafíos y ofreciendo oportunidades de 

crecimiento profesional. 

Si bien los jóvenes cuentan con corta experiencia laboral, están 

especializados en el rubro de los productos a medida, trabajan en equipo y con 

orientación a resultados. 
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● Debilidades 

El proceso de Investigación y Desarrollo se realiza de manera informal 

(Responsable de Investigación y Desarrollo de Bio Dynamics, comunicación 

personal, 25 de octubre de 2021). No es un área que cuente con procesos ni 

objetivos definidos. No cuenta con personal dedicado exclusivamente a esta 

área. Este es un punto crítico para una empresa que ofrece soluciones 

tecnológicas innovadoras. Además, no se presupuestan recursos para 

investigación y desarrollo, el cual es un área clave para la organización. 

Una de las líneas de producción tiene un gran porcentaje de actividades 

artesanales que dependen de la calidad del trabajo que realiza el operario y de 

su experiencia, la alta rotación del personal significa tener que volver a capacitar 

y entrenar a una persona, reduciendo de manera significativa la productividad y 

eficiencia (Responsable de Producción de Bio Dynamics, comunicación 

personal, 28 de octubre de 2021). 

Algunos de los procesos clave de mecanizado se encuentran 

tercerizados. Si bien un pequeño número de productos requiere de estos 

procesos, la planificación del tiempo de proceso y la calidad final del producto 

está ligada a la relación con los proveedores (Responsable de Producción de Bio 

Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

El área logística sufrió muchos cambios por la alta rotación del personal. 

Hay una gran falta de estandarización de procesos. 

Por otra parte, se puede destacar que la compañía no cuenta con 

estrategias de marketing que le permitan visibilizarse en el mercado local, 

regional y global. No se publicita la marca ni se efectúan promociones. Asimismo, 

dada la alta competencia con productos sustitutos, como son los estándares 

importados, para Bio Dynamics no es sencillo posicionarse y ser reconocida 

localmente con un producto, aunque innovador, distinto. 

El área de ventas sufrió la pérdida de personal, el cual estaba 

especializado en el rubro biomédico y contaba con experiencia en la venta de 
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productos a medida (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 

25 de octubre de 2021). A partir de esta situación, la empresa optó por contratar 

a personal no especializado en el rubro biomédico, reduciendo sus capacidades 

y habilidades en la venta. 

Bio Dynamics realiza un gran porcentaje de las ventas de manera 

informal, por contactos. Las realiza principalmente el dueño de la compañía.  

Los canales de venta son acotados y se tiene una gran dependencia de 

los distribuidores.  

Además, se puede mencionar que las condiciones de pago del sector 

salud son desventajosas para la empresa. 

Se destaca que la organización no realiza procesos de planificación de la 

demanda, lo cual le da baja previsibilidad de lo que puede suceder en el corto, 

medio y largo plazo. 

En cuanto al área de calidad, si bien los procesos se encuentran 

establecidos y la empresa cuenta con altos estándares de calidad, no se 

monitorea ni se da seguimiento al estado de cada proceso mediante indicadores 

(Responsable de Producción de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2021). La gran mayoría de las actividades se registran en papel para 

cumplir con las regulaciones, pero luego no se realiza ningún análisis sobre estos 

datos. 

No existe o hay una escasa retroalimentación del Sistema de Gestión de 

Calidad. No se realiza seguimiento a las acciones que surjan del mismo. 

Asimismo, existe una falta de seguimiento postventa para medir la satisfacción 

del cliente y que permitan encontrar oportunidades de mejora (Responsable de 

Investigación y Desarrollo de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2021). 

Por otro lado, Bio Dynamics se encuentra continuamente atrasada en el 

pago a proveedores, genera disconformidades e imposibilidad de mantener 

relaciones duraderas. 
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El área de compras no cuenta con un sistema informático que le permita 

realizar la gestión de compras de manera ordenada. 

En cuanto al área de administración y finanzas, si bien realizan 

presupuestaciones periódicas, el presupuesto que surge de estas actividades no 

es compartido con los miembros de las distintas áreas, siendo útil sólo para los 

directivos. 

El sistema de gestión contable es precario. El personal que lo utiliza no 

utiliza todas sus funcionalidades tampoco. Existe una falta de indicadores 

financieros que permitan dar visibilidad del estado económico y financiero de la 

empresa (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2021). 

Por otra parte, se debe mencionar que Bio Dynamics tiene una alta tasa 

de rotación de personal, genera que se esté capacitando de manera constante a 

nuevos colaboradores, tanto en las áreas operativas principales como en áreas 

de soporte. Asimismo, las áreas de compras, logística y administración son 

unipersonales y ante la ausencia de un colaborador, no se cuenta con personal 

para reemplazar las tareas.  

El proceso de capacitación en áreas operativas es muy extenso y requiere 

de experiencia práctica para lograr eficiencia operativa. 

El área de RRHH no se encuentra estructurada. No se realizan iniciativas 

para mejorar la condición laboral ni económica del personal. 

La empresa no cuenta con sistemas de compensación por desempeño. 

Los colaboradores tampoco reciben retroalimentación por el trabajo realizado. 

El equipo directivo no transmite la estrategia de la empresa. El personal 

no conoce los objetivos organizacionales y tampoco sabe qué se espera de cada 

uno. Hay un enfoque marcado en las tareas operativas, pero no en las tácticas y 

estratégicas. El equipo directivo no desarrolla estrategias para motivar al 

personal. 
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El personal no cuenta con visibilidad de carrera dentro de la empresa. No 

se fomenta el desarrollo profesional por medio de capacitaciones externas. Ante 

la falta de crecimiento de la compañía, existen pocas o nulas posibilidades de 

generar nuevas oportunidades al personal. 

● Oportunidades 

En el sector, tanto a nivel local como internacional, es posible identificar 

una marcada tendencia en combinar productos estándar con productos a 

medida, por parte de los profesionales de la salud (Responsable de Investigación 

y Desarrollo de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

De esta forma, pueden ofrecer una solución diferenciada a sus pacientes, 

tomando las virtudes y beneficios de ambos productos. 

En cuanto a las tecnologías de diseño, se percibe el auge de los softwares 

de análisis dimensional y propiedades físicas para evaluar diseños antes de la 

fabricación de piezas (Responsable de Investigación y Desarrollo de Bio 

Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). Los mismos 

consideran el método en que se fabricarán y distinguen características para 

mejorar las propiedades de la impresión por manufactura aditiva. Si bien algunos 

se encuentran en etapa de desarrollo, se vislumbra que pueden aumentar 

significativamente la calidad de las piezas a medida a la vez que permitirían 

reducir costos de materiales. 

A nivel mundial, existen avances en el rubro médico, incluyendo desarrollo 

de nuevos materiales, recubrimientos y estructuras que brindan mayor calidad a 

las piezas a medida. Esto permitiría a las empresas ampliar la cartera de 

productos y ofrecer una mayor customización de estos (Responsable de 

Investigación y Desarrollo de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2021). 

En lo que refiere a la producción propiamente dicha, es posible observar 

que continúa en auge la impresión 3D en metales, tanto para productos médicos 

como para la industria automotriz y aeroespacial (Responsable de Producción 

de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). Esto significa 
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un potencial aumento de la cantidad de proveedores de insumos y repuestos 

también en el mercado local. 

En cuanto a la faceta comercial, existe la oportunidad de desarrollar 

alianzas con distribuidores de Argentina y América Latina, en donde la empresa 

aún no tiene representantes de venta que ofrezcan sus productos (Gerente 

General de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

Aquellos distribuidores que hasta el momento sólo comercializaban productos 

estándares pueden ampliar su mix de productos ofreciendo una calidad premium 

como lo son los productos a medida. 

Si bien la crisis económica repercute en el poder adquisitivo de la 

sociedad, también es cierto que, a nivel general, cierta porción de la población 

comenzó a interiorizarse en mayor medida de las cuestiones médicas, buscando 

opciones que sean mejores para su salud. Esto es un punto a favor de los 

productos a medida, los cuales, dada su personalización, logran cautivar la 

atención de la sociedad. 

Además, también existe la posibilidad de establecer alianzas con centros 

médicos y hospitales que puedan estar interesados en ampliar sus servicios, 

ofreciendo productos implantables personalizados a sus pacientes (Gerente 

General de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

A nivel internacional, existe la posibilidad de realizar convenios con 

instituciones de Europa, India y América Latina que consultan por los productos 

de Bio Dynamics y sus desarrollos. Estas alianzas, podrían mejorar la imagen de 

la empresa y posicionarla internacionalmente (Gerente General de Bio 

Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

Otra oportunidad internacional es la posibilidad de vender productos y 

servicios de diseño en el exterior (Gerente General de Bio Dynamics, 

comunicación personal, 28 de octubre de 2021). Dado el tipo de cambio 

favorable para las empresas del exterior, las exportaciones de servicios 

profesionales se han incrementado en la Argentina. La posibilidad de exportar 
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productos y servicios le permitiría a la empresa obtener mayores márgenes que 

en el mercado local y contar con un ingreso en dólares. 

Por otro lado, la certificación de normas internacionales (ISO 13.485) le 

permite a Bio Dynamics poder comercializar sus productos en países europeos, 

a la vez que le brinda mayor seriedad en todos los países, aun cuando no sea 

obligatorio el contar con una certificación de este tipo para comercializar en otras 

regiones. 

El certificar ANVISA (norma brasileña) le permitiría a la empresa 

comercializar sus productos en este territorio. 

Además, la posibilidad de continuar trabajando en conjunto con ANMAT 

para el desarrollo de normativas locales, posicionaría a la empresa a nivel local, 

beneficiando a su imagen y desalentando a la competencia informal también. 

Por otra parte, en la actualidad existen beneficios para tomar personal a 

bajo costo. Por un lado, es posible realizar convenios con universidades para 

tomar pasantes que realicen sus prácticas preprofesionales. Además, la 

empresa también se puede inscribir en planes del gobierno que le permitan tomar 

personal a costo cero. 

● Amenazas 

A nivel internacional, existe el riesgo de que los competidores comiencen 

a desarrollar estrategias para realizar los procesos de diseño de manera 

automatizada, incrementando el nivel de calidad de los productos y ofreciendo 

productos con mayor diferenciación (Responsable de Investigación y Desarrollo 

de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

A nivel local, un posible riesgo es que los competidores adquieran 

tecnologías de manufactura aditiva, ampliando así sus capacidades y 

acaparando mayor cuota del mercado al desarrollar estrategias de precios bajos 

(Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 

2021). De esta manera, perjudicarán la rentabilidad del sector en general. 
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Otro riesgo identificado es que las tecnologías actuales se encuentren 

obsoletas. Cambios radicales en la tecnología podrían generar que el costo de 

los equipos y los insumos se reduzcan siendo más accesibles para la 

competencia tanto internacional como local. 

A nivel local, un potencial riesgo es que la competencia mejore su nivel 

de servicio desarrollando mejoras en el servicio logístico en general, 

satisfaciendo a sus clientes y logrando una mayor fidelidad. 

Ante las continuas crisis económicas a nivel mundial luego de la pandemia 

y particularmente en Argentina que impactan en gran medida al sector salud, 

existe la posibilidad de que aumente el consumo de productos estándares 

económicos, desfavoreciendo el nicho de los productos customizados (Gerente 

General de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

Ante la creciente divulgación de este tipo de productos, existe la 

posibilidad de que continúen ingresando nuevos competidores tanto a nivel local 

como internacional, reduciendo la cuota de mercado de la compañía (Gerente 

General de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). 

Otro riesgo relevado es la potencial reducción de la demanda del sector 

salud ante posibles cierres de quirófanos por políticas de protección contra el 

COVID, la población realiza una menor cantidad de controles médicos y no 

realizan un seguimiento continuo a sus tratamientos, además, la sociedad 

prefiere no acudir a hospitales para evitar contactos estrechos con personas 

potencialmente enfermas. 

En cuanto a la situación económica de las empresas, se prevé que en la 

argentina la cotización del dólar continúe en aumento, generando así un 

incremento también en los precios de los insumos importados. 

Otro riesgo relevado es que continúen los cambios en la cadena de 

abastecimiento de las empresas a nivel internacional debido a la pandemia, 

impiden a Bio Dynamics lograr efectividad en la gestión de compras 

(Responsable de Producción de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de 
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octubre de 2021). Esto repercute en posibles incrementos de tiempos de espera 

en la gestión de compras nacionales e internacionales. 

Considerando las cuestiones regulatorias, a nivel internacional y local, 

existen potenciales desarrollos de normativas exclusivas para la fabricación de 

productos médicos a medida (Responsable de Investigación y Desarrollo de Bio 

Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 2021). Esta especialización 

generaría que la empresa deba volver a certificar normas para comercializar sus 

productos en diversas regiones. 

También existe la posibilidad de que las empresas internacionales de 

renombre, que actualmente fabrican productos estándar, se especialicen y 

desarrollen productos a medida, acaparando una gran porción de la cuota de 

mercado. 

En cuanto a la situación económica, se vislumbra una disminución de 

posibilidades de acceso a préstamos internacionales por la inestabilidad 

cambiaria del país (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 

28 de octubre de 2021). 

Localmente, las condiciones de pago por parte de obras sociales, 

distribuidores o incluso clientes directos serían cada vez más perjudiciales para 

la empresa (Gerente General de Bio Dynamics, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2021). 

Por otra parte, la situación de Recursos Humanos, la empresa puede 

requerir personal especializado en nuevas tecnologías. Ante la falta de 

oportunidades y previsibilidad, puede no estar a la altura de las exigencias del 

mercado, principalmente del internacional. 

Por último, la creciente búsqueda de oportunidades laborales en el 

exterior por parte de los jóvenes que buscan oportunidades de crecimiento 

profesional y personal, junto con las diversas oportunidades que generan 

empresas locales para atraer talento, puede generar mayor rotación del 
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personal, generando pérdida de recursos valiosos (Gerente General de Bio 

Dynamics, comunicación personal, 28 de octubre de 2021).  

6.2  Diseño y Desarrollo de la Herramienta ‘Cuadro de Mando Integral’  

6.2.1  Visión Estratégica 

A partir de una serie de Workshops se realizó el análisis del entorno de 

Bio Dynamics, estudiando las particularidades globales y haciendo foco en el 

sector de la salud. Posteriormente, se analizó el mercado en conjunto con un 

estudio de las fortalezas y debilidades de la organización. Para llevar a cabo 

estas actividades se involucró al equipo directivo y a los miembros de las 

principales áreas de la empresa. 

Esta serie de encuentros permitió que el equipo directivo desarrolle la 

visión estratégica de la compañía para 2025. La misma significa un gran esfuerzo 

y enfoque para la compañía, pero a la vez, es atractiva e inspira 

significativamente a la dirección y a toda la organización. Dado el 

posicionamiento actual de Bio Dynamics, la visión estratégica es alcanzable. 

Cabe destacar la importancia del involucramiento del equipo directivo en 

el proceso de análisis de la organización, en el planteamiento de la visión 

estratégica, y también en el diseño y desarrollo del CMI. Si bien Bio Dynamics 

podrá realizar revisiones futuras de la herramienta antes de su implementación, 

este tipo de actividades permitirá reducir el riesgo de falla en la implementación, 

motivando al equipo y también alineando sus expectativas al diseño del CMI. 

La visión estratégica 2025 es la siguiente: 

“Ser reconocida como la empresa latinoamericana que brinda soluciones 

innovadoras de tecnología médica a medida a nivel mundial” (visión estratégica 

2025 de Bio Dynamics, 2021). 

“Para lograrlo, nos comprometemos a: 
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● Desarrollar estrategias para lograr posicionar la marca a nivel 

regional y global, destacando la capacidad de brindar soluciones 

innovadoras. 

● Desarrollar alianzas estratégicas con médicos cirujanos referentes 

y con instituciones de gran reconocimiento en el sector. 

● Implementar continuamente metodologías de desarrollo para 

propiciar la innovación en tecnologías y agregar valor a los 

productos y servicios brindados. 

● Contar con un equipo de trabajo multidisciplinario orientado a 

brindar servicio de alta calidad” (visión estratégica 2025 de Bio 

Dynamics, 2021). 

6.2.2  Desarrollo del Mapa Estratégico 

A partir del análisis del entorno, la visión de la compañía y estado interno 

de la compañía, el equipo directivo estipuló cuál será la estrategia de Bio 

Dynamics, diseñando así el Mapa Estratégico que involucra las cuatro 

perspectivas del Cuadro de Mando Integral: Finanzas, Clientes, Procesos 

Internos, y Formación y Crecimiento. Luego del cumplimiento de los objetivos de 

este mapa estratégico es posible alcanzar la visión estratégica para el año 2025. 

A continuación, se detallarán los elementos que componen el mapa 

estratégico. Cabe destacar que se han analizado las relaciones causa-efecto 

entre éstos para su correcta selección. Esto permitirá que el cumplimiento de un 

objetivo estratégico de una perspectiva de soporte para alcanzar los objetivos de 

una perspectiva superior. 
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Figura 4. Mapa Estratégico 

6.2.3  Análisis del Mapa Estratégico 

Tal como se mencionó anteriormente, para que el Cuadro de Mando 

Integral brinde los máximos beneficios en la gestión de una organización se debe 

estructurar de manera tal que los distintos eslabones que lo componen se 

encuentren relacionados.  

En primer lugar, se eligieron objetivos que estén vinculados unos a otros, 

por medio de relaciones causa-efecto, generando un dinamismo entre las 

distintas perspectivas. Este enlace generará que las acciones individuales se 

vean reflejadas en el cumplimiento grupal de los objetivos organizacionales. 

Además, permitirán contar cuál es la estrategia del negocio. 

En segundo lugar, se consideró el hecho de poder contar con indicadores 

de resultados y de actuación, que permitan no sólo conocer cuál es el efecto que 

se espera sino también qué se debe hacer para obtener valor a futuro. 
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Por último, aunque no de menor importancia, se consideraron objetivos 

financieros de corto y largo plazo, lo que generará valor a futuro y no sólo en un 

período de tiempo acotado.  

 

Figura 5. Análisis del Mapa Estratégico 

El tener presente estos tres puntos al momento de diseñar el CMI permitirá 

una implementación eficaz de la herramienta y, por lo tanto, disminuirá el riesgo 

al fracaso del proyecto. 

6.2.4  Objetivos Estratégicos y Factores Clave de Éxito 

Para alcanzar la visión estratégica, se han planteado objetivos 

estratégicos de cada una de las dimensiones del Cuadro de Mando Integral. Para 

la formulación de estos objetivos se contó con la participación de los directivos y 
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también de los referentes de las principales áreas: finanzas, ventas, diseño y 

producción. 

Cabe destacar en esta instancia que se han incluido objetivos que tienen 

que ver con la realización de proyectos específicos y la cumplimentación de sus 

respectivos planes de acción. Estos deberán ser actualizados una vez 

alcanzados los objetivos esperados. De esta manera, el CMI se mantendrá 

actualizado y los miembros de la organización podrán focalizarse en aquellas 

actividades que agreguen valor. 

A continuación, se detallan los Objetivos Estratégicos formulados para 

cada una de las perspectivas del CMI, acompañados de los Factores Clave de 

Éxito (FCE) que contribuirán en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Figura 6. Objetivos Estratégicos y Factores Clave de Éxito (Continúa) 
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Figura 6. Objetivos Estratégicos y Factores Clave de Éxito (Continuación) 

6.2.5  Construcción de Indicadores 

A partir de los objetivos planteados para cada una de las perspectivas, se 

han elaborado los indicadores que permitirán dar seguimiento al CMI. Los 

indicadores son de utilidad para poder conocer el grado de cumplimiento de un 

objetivo. 

Cabe destacar que, para la selección de los indicadores del presente CMI, 

se tuvo en cuenta la necesidad de combinar indicadores de resultado e 

indicadores de actuación, lo cual le permitirá a la empresa no sólo orientarse en 

el resultado a alcanzar sino también en las acciones que debe realizar. 

Además, para la selección de indicadores se han realizado encuentros 

con los referentes de las áreas principales: finanzas, ventas y operaciones. 

Posteriormente, se evaluaron los mismos con el equipo directivo.  
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En la Figura 7: Indicadores (Ver Anexo I: Indicadores), se plasman los 

indicadores seleccionados, su descripción, forma de cálculo, unidad de medida, 

frecuencia de medición y valor objetivo. 

Por último, es importante mencionar que el CMI planteado cuenta con 

indicadores para relevar proyectos que forman parte de la implementación de 

mejoras relevadas en primera instancia. Una vez alcanzados los resultados 

esperados y cumplimentado los planes de acción de cada proyecto, éstos 

deberán dejar de formar parte del CMI. 

6.2.6  Replanteamiento Estratégico 

Dado que Bio Dynamics planea crecer a futuro, será necesario la revisión 

del Mapa Estratégico, una vez alcanzados los objetivos planteados. Es 

importante realizar una revisión periódica de esta herramienta para poder 

establecer nuevos objetivos cuando se lograron alcanzar, pero también modificar 

aquellos que no agreguen valor a la compañía o cuando por condiciones del 

entorno ya no sea de utilidad continuar con una cierta meta. 

Por otra parte, es importante mencionar que el actual Mapa Estratégico 

considera los objetivos organizacionales de medio plazo, considerando las 

turbulencias actuales del mercado local y global. Por esta razón, se destaca que 

a futuro se deberá considerar la evaluación de los siguientes objetivos: 

● Lograr posicionamiento en regiones en donde sea posible alcanzar 

mayores márgenes, por ejemplo, Europa y Estados Unidos 

● Desarrollo de productos premium para los mercados europeos y de 

Estados Unidos 

● Continuar desarrollando productos para cada segmento de clientes 

● Mejorar la satisfacción de los clientes 

● Contar con un área de control de gestión y mejora de la calidad 

● Continuar desarrollando estrategias para retener y desarrollar el 

talento 

● Continuar desarrollando estrategias para mejorar el clima interno 
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6.3  La Implementación 

6.3.1  Gestión del Cambio 

La implementación de una herramienta de gestión como lo es el Cuadro 

de Mando Integral debe considerar la transformación organizacional que ésta 

genera, se debe lograr la aceptación y asimilación de los cambios y reducir las 

resistencias que podrían generar los mismos.  

Ahora bien, para que la puesta en funcionamiento de esta herramienta se 

logre de manera exitosa, se deben definir procesos claros, identificando a los 

actores principales e involucrados, definiendo los objetivos de cada etapa, 

estructurando las reuniones que se llevarán a cabo y las herramientas que 

permitirán llevar adelante el proyecto.  

Es importante destacar, que para que los miembros de una organización 

aumenten su compromiso con el éxito del proceso, primero deben tomar 

conciencia de la necesidad del proyecto y los beneficios que significa para la 

organización. 

Por último, dado que el CMI establecido para esta organización requiere 

de la gestión de varios proyectos, se recomienda que los responsables de llevar 

adelante estas tareas se encuentren capacitados en la aplicación de 

metodologías para la gestión de proyectos, para poder desarrollarlos de manera 

efectiva. 

6.3.2  Designación de Responsables 

Para comenzar con la implementación de esta herramienta de gestión es 

importante contar con el involucramiento de toda la organización y para esto, es 

necesario en primer lugar contar con el compromiso y liderazgo de la Dirección. 

Sin este apoyo, no es recomendable iniciar el proyecto de implementación de un 

CMI. 

A partir de las características de esta empresa, se recomienda establecer 

a la Dirección como responsable de la tarea de seguimiento y control periódico 
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del CMI y de los indicadores que componen el mismo, estableciendo un 

calendario con las reuniones requeridas. Dada que ésta es una tarea importante 

que necesita de un relevamiento continuo, se recomienda asignar a los 

responsables de cada una de las áreas principales de Bio Dynamics como 

actores claves para lograr cumplimentar esta tarea. 

6.3.3  Recursos necesarios 

Para lograr una efectiva implementación es necesario que la empresa 

cuente con los recursos requeridos para la misma. 

En primer lugar, es importante asignar un presupuesto a cada uno de los 

objetivos estratégicos, tanto para los de corto plazo como para los de largo plazo, 

considerando cuáles serán los planes de acción establecidos. 

Además, si la empresa va a implementar la herramienta por sus propios 

medios, es importante que cuente con personal capacitado en el uso de esta 

herramienta. De lo contrario, deberá contratar personal externo que lleve a cabo 

la implementación. 

Por otra parte, es importante que toda la organización cuente con 

conocimientos generales sobre el objetivo de la implementación de esta 

herramienta y esté alineada en cuanto a cómo se utilizará. 

Por último, es recomendable que la empresa utilice una tecnología de 

soporte que le permita mantener actualizado el CMI. En la actualidad, las 

herramientas informáticas ayudan a obtener datos, organizarlos y obtener 

información de manera ágil y con mínima intervención. Para poder utilizar estas 

herramientas, la empresa deberá contar con personal idóneo en el uso de las 

herramientas seleccionadas. 

6.3.4  Etapas de la Implementación 

Para plantear las distintas etapas requeridas en la implementación de este 

proyecto, se tuvo en cuenta el círculo de Deming mencionado anteriormente: 

Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. El mismo considera la mejora continua como 
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un proceso para aumentar la competitividad en una compañía y también para 

poder corregir la actuación ante un cambio en el entorno. 

En este caso, las etapas planteadas para lograr una implementación 

exitosa de este proyecto se han definido de la siguiente manera: Preparación 

(Planificar), Ejecución (Hacer), Seguimiento y Control (Verificar), y Mejora 

Continua (Actuar). A continuación, se detalla cada una de ellas. 

1. Preparación 

Dado que esta herramienta será nueva para la compañía en su totalidad, 

y que anteriormente no se trabajaba con indicadores de gestión, se recomienda 

realizar la fase de preparación con un cronograma establecido por cada una de 

las perspectivas del Cuadro de Mando Integral para ir cumpliendo las distintas 

necesidades. 

Los involucrados de las distintas perspectivas serán los siguientes: 

• Perspectiva Finanzas: Personal del área de Administración y 

Finanzas; 

• Perspectiva Clientes: Personal del área de Ventas; 

• Perspectiva Procesos Internos: Personal del área de Operaciones, 

Calidad y Ventas; 

• Perspectiva Procesos Internos: Personal del área de Recursos 

Humanos, Calidad y Operaciones. 

De igual manera, se recomienda establecer equipos de trabajo 

multidisciplinarios para obtener mejores resultados. 

El equipo directivo estará involucrado en todas las perspectivas.  

Las actividades que se desarrollaran en esta etapa son las siguientes: 

● Comunicar a la organización la decisión de implementar el CMI 

como herramienta de gestión. Comunicar la visión de la 

organización y los objetivos organizacionales; 
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● Identificar responsables. Asignación de tareas y funciones de cada 

uno; 

● Identificar fuentes de datos y forma en que se realizará la 

recolección de datos; 

● Preparar las herramientas a utilizar; 

● Capacitar a los responsables de cada tarea y a los miembros de la 

organización; 

● Programar fecha de lanzamiento; 

● Establecer un cronograma de seguimiento y revisiones periódicas. 

 

2. Ejecución 

Para la ejecución, es decir, la implementación del CMI propiamente dicha, 

se deberá haber cumplimentado la fase de preparación de manera exitosa. Se 

recomienda a la empresa contar con un cronograma de reuniones establecidas 

con frecuencia quincenal para evaluar el estado del CMI, de las iniciativas 

estratégicas, y de los indicadores. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes actividades: 

● Las fuentes de datos se deben encontrar activas y actualizadas; 

● Seguimiento de los participantes y responsables para identificar 

necesidades; 

● Seguimiento de cada una de las iniciativas; 

● Seguimiento de los indicadores. 

 

3. Seguimiento y Control 

Es importante que Bio Dynamics realice una revisión periódica de la 

herramienta en su totalidad para poder encontrar oportunidades de mejora. 

● Es recomendable realizar una revisión semestral del CMI durante 

los primeros dos años de implementación. Luego, dependiendo de 

las condiciones del entorno, la revisión se puede extender para que 

sea anual; 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

105 

● Revisar las metas y los indicadores de las distintas perspectivas 

con el objetivo de detectar oportunidades de mejora.; 

● Revisar el plan y el presupuesto para llevarlo a cabo.; 

● En caso de que sea necesario, ya sea por un cambio en el entorno 

o alguna circunstancia particular de la empresa, plantear la 

incorporación de indicadores que sean esenciales para cumplir las 

metas establecidas. 

Es importante contar con la participación del personal involucrado en cada 

una de las perspectivas. 

4. Mejora Continua 

A partir del seguimiento y control de la herramienta, saldrán distintas 

oportunidades de mejora que deberán ser analizadas para desarrollar acciones 

que permitan mejorar continuamente.  

Es importante que Bio Dynamics lleve a cabo esta actividad para poder 

sacar el mayor provecho del uso de esta herramienta. Para esto, se recomienda 

cumplir con las siguientes tareas: 

● Listar acciones relevadas a implementar; 

● Identificación de responsables de las distintas acciones y plazos 

para finalizarlas. 

6.3.5  Características del Software 

Partiendo del análisis de Bio Dynamics y las características que debe 

tener un Cuadro de Mando Integral, se identificaron las características que debe 

tener el software que utilizará la empresa en la implementación de esta 

herramienta de gestión. 

A continuación, se detallan las características que se deben considerar 

para la elección del software a utilizar: 
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● Que se integre con tablas de datos como MS Excel, permitiendo 

conectar distintas planillas de cálculo y datos, manteniéndose 

actualizado de manera sencilla o con mínima intervención; 

● Que sea sencillo de utilizar tanto para usuarios que deban 

actualizarlo como para aquellos que sólo deseen visualizar el 

estado de los indicadores; 

● Que permita navegar en las distintas perspectivas del CMI desde 

lo general a lo particular, logrando que cada usuario vea el detalle 

que desea. Además, que disponga de una función para bloquear 

información confidencial, en función del tipo de usuario que accede 

a la herramienta; 

● Que posibilite el uso de colores para que el usuario pueda distinguir 

el estado de cada indicador de manera sencilla; 

● Que sea flexible para poder incorporar nuevos indicadores o 

modificar los existentes en caso de ser necesario; 

● Que sea de bajo costo para evitar que la empresa deje de utilizarlo 

ante la necesidad de reducir costos. 

En la sección Anexos de este documento se ha añadido una figura 

ilustrativa en donde se puede visualizar un tablero digital construido en la 

herramienta Power BI (Ver Anexo II, Figura 8). Esta herramienta permite 

conectar distintos tableros de MS Excel, bases de datos de SQL e incluso 

conectar con datos descargados de la web. Si bien este tablero se ha construido 

con fines ilustrativos, por medio de su diseño específico y de los distintos colores 

seleccionados se puede observar el estado de cada objetivo y sus respectivos 

indicadores. 

Además, a partir de este tablero se podría navegar por las distintas 

perspectivas y filtrando la información por la categoría que se desee: fechas, 

mercados, clientes, productos, entre otros. De esta manera, es posible 

profundizar el análisis, obteniendo información adicional de los indicadores que 

se observan. 
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Cabe mencionar que los datos que se encuentran en las distintas 

visualizaciones son ilustrativos. 

6.3.6  Evaluación de Beneficios de la Implementación de la 

Herramienta 

Si bien no es sencilla la evaluación de la ganancia monetaria que le 

significará a Bio Dynamics la implementación de esta herramienta, si es posible 

reconocer los beneficios que traerá el uso de esta herramienta.  

Entre los beneficios que tendrá la empresa por la implementación de esta 

herramienta, se destacan los siguientes: 

● Promoción del crecimiento de la empresa; 

● Seguimiento del rendimiento económico y financiero; 

● Clarificación de objetivos organizacionales; 

● Clarificación de responsabilidades entre los empleados; 

● Mejora en la comunicación y flujo de la información; 

● Mayor cooperación entre empleados; 

● Mayor reflexión consciente tanto del ambiente interno como 

externo. 

Por otra parte, se puede reconocer que esta herramienta permitirá actuar 

como una herramienta de planificación y como simulador, al evaluar y configurar 

las relaciones causa-efecto entre los distintos indicadores. Asimismo, permitirá 

que se implementen de manera sencilla otros proyectos como, por ejemplo, el 

plan de marketing, los procesos de gestión comercial por segmento de clientes, 

el desarrollo ágil de productos, el sistema de remuneración basada en el 

desempeño, la implementación de sistemas informáticos, entre otros. 

6.3.7  Establecimiento de Pautas para Posteriores Cursos de 

Acción 

A lo largo de este trabajo se han detallado numerosos puntos que se 

deben tener en cuenta tanto para planear como para implementar un Cuadro de 

Mando Integral en una organización. En esta sección, se realizó un resumen de 
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las recomendaciones anteriormente mencionadas, detallando cinco puntos 

importantes que Bio Dynamics debe considerar y revisar de manera constante. 

● Alineación estratégica 

○ Es necesario establecer y alinear iniciativas estratégicas, tanto las 

que ya se encuentran en ejecución como las nuevas, a los 

indicadores del CMI; 

○ Las acciones para alcanzar un objetivo no deben comprometer o 

perjudicar a otras áreas de la organización. En caso de existir una 

situación de este tipo, se deberá evaluar el valor objetivo y su 

repercusión. Equilibrio entre indicadores de diagnóstico e 

indicadores estratégicos; 

○ La estrategia de la organización debe estar vinculada con los 

objetivos plasmados en el CMI y, además, todos los miembros de 

la organización deben conocer el plan de acción para alcanzar los 

objetivos. 

● Equipo 

○ Es importante que todos los miembros de la organización conozcan 

cuáles son las metas u objetivos individuales y que obtengan una 

retribución económica por cumplir con los objetivos 

organizacionales de corto y largo plazo; 

○ Se debe empoderar a los colaboradores, no sólo asignándoles 

responsabilidades sino también brindándoles capacitaciones para 

promover su desarrollo; 

○ La organización se debe focalizar en la creación de equipos de 

trabajo multidisciplinarios para alcanzar resultados extraordinarios. 

● Presupuestación 

○ El proceso de planificación y explotación estratégica deben estar 

alineados. Se deben vincular ambos presupuestos. Es importante 

que cada objetivo e iniciativa cuente con una asignación de 

recursos económicos para que puedan ser ejecutados. 
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● Revisiones periódicas 

○ Las revisiones periódicas permiten que los responsables de cada 

iniciativa realicen una reflexión consciente acerca de las 

actividades que se están desarrollando para alcanzar el o los 

objetivos; 

○ Se debe establecer un calendario de reuniones en donde se 

revisen las actividades desarrolladas, más allá de las reuniones de 

revisión de indicadores; 

○ Se deben revisar los objetivos estratégicos cuando ya no tengan 

sentido o cuando la visión estratégica de la compañía haya 

cambiado; 

○ Se deben introducir nuevos objetivos organizacionales cuando las 

condiciones del entorno e internas lo justifiquen, incorporando 

también nuevos indicadores de gestión. 

● Mejora continua 

○ El ciclo de mejora continua es importante para obtener 

retroalimentación o feedback de procesos estratégicos ya 

transcurridos. Los directivos se pueden alimentar de ciclos pasados 

para mejorar y adaptar la estrategia a distintos entornos complejos 

y cambiantes, utilizando la evidencia de las experiencias y 

observaciones realizadas anteriormente.  
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VII. CONCLUSIONES 

Este trabajo final se realizó con el objetivo de diseñar una herramienta de 

control de gestión mediante un CMI para Bio Dynamics, una PyME de la Ciudad 

de Córdoba que diseña y fabrica productos médicos a medida. Además, desde 

el inicio se plantearon tres objetivos específicos: analizar el entorno de la 

organización, establecer indicadores para el seguimiento y control de la gestión 

estratégica y establecer pautas para la implementación exitosa de la 

herramienta.  

Es posible afirmar que se ha logrado llevar a cabo tanto el objetivo general 

como los objetivos específicos planteados en el comienzo. Cabe remarcar que, 

gracias a las investigaciones, las consultas bibliográficas y las consultas a 

expertos realizadas ha sido posible conocer experiencias de implementaciones 

pasadas, similares a las que atravesará la empresa en estudio, lo que ha 

brindado un gran valor agregado al momento de diseñar la herramienta. 

Asimismo, se aprovechó este conocimiento para poder brindar recomendaciones 

futuras tanto para la implementación como para las revisiones periódicas que la 

empresa deba realizar. 

Es importante destacar que el Cuadro de Mando Integral es una 

herramienta que prepara a las organizaciones y ayuda principalmente en el 

aprendizaje estratégico, que no sólo permite obtener una visión clara de la 

organización sino también de los objetivos que espera alcanzar. Dadas las 

características esenciales en su construcción, las relaciones causa-efecto entre 

los indicadores de las distintas perspectivas y la combinación de indicadores de 

resultado y actuación, el CMI permite que los directivos y colaboradores 

atraviesen un proceso de reflexión enfocado en un sistema dinámico. 

Luego de la elaboración de este trabajo, es posible recomendar, no sólo 

para la organización en estudio sino para aquellas PyMEs que deseen utilizar 

herramientas para la gestión estratégica del negocio, se destacan tres puntos: 

en primer lugar, es esencial que Bio Dynamics conozca su visión estratégica de 

corto y medio plazo; en segundo lugar, se destaca la importancia del apoyo de 
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la Dirección en el diseño e implementación de la herramienta, asignando 

recursos al proyecto; y por último, aunque no de menor importancia, la necesidad 

de revisar periódicamente la visión estratégica de la compañía y los objetivos 

que se desprenden de ella, ya que de lo contrario la organización estará tomando 

un rumbo no deseado. 

Para concluir, se destaca de este trabajo final que será de utilidad no sólo 

a la organización en estudio sino a las PyMEs de tamaño y características 

similares que quieran sacar provecho del uso de un Cuadro de Mando Integral. 

Dada la manera en que se abordan los distintos conceptos y el análisis realizado, 

este trabajo puede servir de guía para otros estudios y otras PyMEs también.  

 

  



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

112 

VIII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

3D Biotech. (2021, 10 de mayo). Biotecnología Médica Biomodelos. 

3DBIOTECH. https://3dbiotech.es/biotecnologia-medica-biomodelos/ 

[Consultado el 8 de noviembre de 2021] 

Ámbito (2021b, 22 de julio). Cada vez más personas dejan la ciudad para 

mudarse al interior. Ámbito. https://www.ambito.com/municipios/home-

office/cada-vez-mas-personas-dejan-la-ciudad-mudarse-al-interior-

n5229338 [Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

Ámbito. (2021c, 29 de diciembre). La contratación internacional en América 

Latina creció 3.300% en un año. Ámbito. 

https://www.ambito.com/economia/latinoamerica/la-contratacion-

internacional-america-latina-crecio-3300-un-ano-n5343148 [Consultado 

el 15 de enero de 2022] 

ámbito.com. (2021a, 14 de abril). Gobierno lanza programa para fomentar la 

tecnología 4.0 en la industria. Ámbito. 

https://www.ambito.com/politica/desarrollo-productivo/gobierno-lanza-

programa-fomentar-la-tecnologia-40-la-industria-n5184469 [Consultado 

el 15 de diciembre de 2021] 

Ámbito.com. (2021d, 5 de diciembre). Argentina lidera la región en el uso de 

billeteras virtuales y códigos QR. Ámbito. 

https://www.ambito.com/argentina/lidera-la-region-el-uso-billeteras-

virtuales-y-codigos-qr-n5329676 [Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

ANMAT. (2021, 19 de octubre). ANMAT. Argentina.gob.ar. 

https://www.argentina.gob.ar/anmat [Consultado el 8 de noviembre de 

2021] 

  



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

113 

Armengol, X. (2021, 18 de febrero). Tendencias en el sector industrial para 2021. 

Automática e Instrumentación - La revista de la Industria 4.0. 

https://www.automaticaeinstrumentacion.com/texto-

diario/mostrar/2733832/tendencias-sector-industrial-2021 [Consultado el 

15 de diciembre de 2021] 

Barrantes, L. L. (2021, 22 de enero). El Centro de Cirugía ya trabaja en los robots 

quirúrgicos del futuro. El Periódico Extremadura. 

https://www.elperiodicoextremadura.com/caceres-

local/2021/01/22/centro-cirugia-trabaja-robots-quirurgicos-43783812.html 

[Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

BBC News Mundo. (2021a, 26 de marzo). Coronavirus: cómo el mundo puede 

acabar dividido en dos según el riesgo de covid-19. BBC News Mundo. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56527963 [Consultado el 15 de 

diciembre de 2021] 

BBC News Mundo. (2021b, 26 de noviembre). Ómicron: las razones por las que 

preocupa la variante del coronavirus altamente mutada hallada en 

Sudáfrica. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-

59425682 [Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

Capacitarte. (s.f.). “¿Qué es el e-commerce?” Capacitarte Blog. 

https://www.capacitarte.org/blog/nota/que-es-el-ecommerce [Consultado 

el 8 de noviembre de 2021] 

Chica, J. C. (2018, 26 de mayo). Manufactura Aditiva. Primera Parte: Aclarando 

para todos qué es manufactura aditiva y qué procesos pertenecen a la 

categoría manufactura aditiva. Acaddemia. 

https://acaddemia.com/articulos/manufactura-aditiva-primera-parte-

aclarando-para-todos-que-es-manufactura-aditiva-y-que-procesos-

pertenecen-a-la-categoria-manufactura-aditiva/ [Consultado el 8 de 

noviembre de 2021] 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

114 

Cooper, M. C., Lambert, D. M., & Pagh, J. D. (1997). Supply chain management: 

More than a new name for logistics (Number 1). The Ohio State University. 

Traducción propia.  

Cruz, C. M. D. J. (2013, junio). Sistema para la planificación quirúrgica ortopédica 

en extremidades. Scielo Cuba. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-

18592013000100009 [Consultado el 8 de noviembre de 2021] 

De Toma, S. (2021, 4 de junio). ¿Qué están haciendo las empresas argentinas 

líderes para superar la brecha de género? El Cronista. 

https://www.cronista.com/apertura/empresas/que-estan-haciendo-las-

empresas-para-superar-la-brecha-de-genero/ [Consultado el 15 de 

diciembre de 2021] 

Des Rotours, A. (2020) Material de apoyo de asignatura: Planificación y Control 

de Gestión. ICDA. Universidad Católica de Córdoba. 

Devincenzi, A. (2021a, 30 de diciembre). Casi 60% de las empresas piensan 

sostener el home office durante 2021. ECC.  

https://www.cronista.com/negocios/casi-60-de-las-empresas-piensan-

sostener-el-home-office-durante-2021/ [Consultado el 15 de enero de 

2022] 

Devincenzi, A. (2021b, 30 de diciembre). Prepagas: por los aumentos, crece la 

contratación de planes de salud low-cost. El Cronista. 

https://www.cronista.com/negocios/planes-de-salud-low-cost-prepagas-

se-afianzan-con-los-aumentos-de-las-cuotas-cuestan-hasta-un-50-

menos-cuales-son-que-ofrecen/ [Consultado el 15 de enero de 2022] 

Dr. Praglia F. (2015, 28 de noviembre) Planificación prequirúrgica con 

biomodelos 3D en cirugía ortopédica pediátrica. Revista Núcleo 

Ortopédico año XVI Número 22. 

  



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

115 

elmundo.es. (2021, 10 de febrero). Credibilidad dañada de la OMS por el Covid. 

ELMUNDO. 

https://www.elmundo.es/opinion/editorial/2021/02/10/6022d855fdddffd76

68b46ae.html [Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

Enciclopedia Concepto. (2021, 5 de agosto). Organización - Concepto, tipos, 

componentes y ejemplos reales. Concepto. Editorial Etecé. 

https://concepto.de/organizacion/ [Consultado el 30 de septiembre de 

2021] 

Estrada Bárcenas, R. E. B., Sánchez Trejo, V. G. S. T. (2010). El Cuadro de 

Mando Integral en la PYME: estudio múltiple de casos desde la 

perspectiva de consultores mexicanos. México. Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo. 

Fact.MR. (2021, 5 de abril). Top 6 Key Estimations on Future of 3D Printing 

Medical Devices Market 2022. Medgadget. Traducción propia. 

https://www.medgadget.com/2021/04/top-6-key-estimations-on-future-of-

3d-printing-medical-devices-market-2022.html [Consultado el 20 de enero 

de 2022] 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. (s.f.). 

¿Qué es un proceso de mejora continua? Facultad de Ciencias 

Económicas (FCE), UNC. https://ayctgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad-

2/correccion-de-desviaciones/que-es-un-proceso-de-mejora-continua/ 

[Consultado el 1 de septiembre de 2021] 

Fernandez, M. (2021, 11 de junio). ¿Cuántos chicos abandonaron la escuela por 

la pandemia en la Argentina? Infobae. 

https://www.infobae.com/educacion/2021/06/11/cuantos-chicos-

abandonaron-la-escuela-por-la-pandemia-en-la-argentina/ [Consultado el 

15 de diciembre de 2021] 

Fleni. (2019, 10 de abril). Craneopatías. https://www.fleni.org.ar/patologias-

tratamientos/craneoplastias/ [Consultado el 8 de noviembre de 2021] 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

116 

Fortune Business Insights. (2021, 22 de octubre). Orthopedic Devices Market 

Size | is Projected to Reach USD (United States Dollar) 71.67 Billion by 

2026, Exhibiting a CAGR (COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE) of 

4.3%. GlobeNewswire NewsRoom. Traducción propia. 

https://www.globenewswire.com/news-

release/2021/10/22/2318997/0/en/Orthopedic-Devices-Market-Size-is-

Projected-to-Reach-USD-71-67-Billion-by-2026-Exhibiting-a-CAGR-of-4-

3.html [Consultado el 20 de enero de 2022] 

GamerDic. (2013, 25 de abril). 3D. https://www.gamerdic.es/termino/3d 

[Consultado el 8 de noviembre de 2021] 

Gerbaudo, A. (2021, 23 de noviembre). Nación invertirá en Rafaela $15 millones 

en tecnología para impresiones 3D industriales. Vía País. 

https://viapais.com.ar/rafaela/nacion-invertira-en-rafaela-15-millones-en-

tecnologia-para-impresiones-3d-industriales/ [Consultado el 15 de 

diciembre de 2021] 

Gimbert, X (2017). Pensar Estratégicamente. Barcelona: Deusto. Grupo Planeta. 

Gobierno de Córdoba. (2021, 29 de junio). Córdoba 4.0: la Provincia acompaña 

a las PyMEs en su transformación digital. 

https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/cordoba-4-0-la-provincia-

acompana-a-las-pymes-en-su-transformacion-digital/ [Consultado el 15 

de diciembre de 2021] 

Górriz, R. (2021, 15 de febrero). El Cuadro de Mando Integral en la Pyme. IEM 

Business School. https://iembs.com/read-think/el-cuadro-de-mando-

integral-en-la-pyme/ [Consultado el 19 de noviembre de 2021] 

Grillon 3D. (s.f.a). Guía completa: el filamento PLA en la impresión 3D. 

https://grilon3.com.ar/guia-completa-el-filamento-pla-en-la-impresion-3d/ 

[Consultado el 8 de noviembre de 2021] 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

117 

Grillon 3D. (s.f.b). Filamento 3D ABS Blanco. 

https://grilon3.com.ar/producto/filamento-3d-abs-blanco/ [Consultado el 8 

de noviembre de 2021] 

Grupo IGN. (2019, 7 de agosto). Robotización, robótica y robots: qué son y para 

qué sirven. IGN - Soluciones de gestión para pymes. 

https://ignsl.es/robotizacion-fabricacion/ [Consultado el 8 de noviembre de 

2021] 

Gumbus, A. y Lussier, R. (2006): Entrepreneurs Use a Balanced Scorecard to 

Translate Strategy into Performance Measures, Journal of Small Business 

Management, Volumen 44, Número 3. Traducción propia. 

Hinz, M. (2021, 4 de febrero). Bitcoin, criptomonedas: por qué su adopción es 

inevitable. https://www.iproup.com/finanzas/20329-bitcoin-

criptomonedas-por-que-su-adopcion-es-inevitable [Consultado el 15 de 

diciembre de 2021] 

IBM Cloud Education. (2020, 3 de junio). Inteligencia artificial (IA). IBM Cloud 

Learn Hub. https://www.ibm.com/ar-es/cloud/learn/what-is-artificial-

intelligence [Consultado el 8 de noviembre de 2021] 

Infobae. (2021a, 16 de junio). Crisis de la salud privada en la Argentina: números 

en rojo en el peor momento de la pandemia.  

https://www.infobae.com/economia/2021/06/16/crisis-de-la-salud-

privada-en-la-argentina-numeros-en-rojo-en-el-peor-momento-de-la-

pandemia/ [Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

Infobae. (2021b, 20 de julio). Éxodo de empresas: ya son más de 20 las 

multinacionales que dejaron de operar en Argentina. 

https://www.infobae.com/economia/2021/07/20/exodo-de-empresas-ya-

son-mas-de-20-las-multinacionales-que-dejaron-de-operar-en-argentina/ 

[Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

  



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

118 

Infobae. (2021c, 4 de noviembre). Las empresas advirtieron que en 2022 habrá 

una reducción en las inversiones y en la rentabilidad. 

https://www.infobae.com/economia/2021/11/04/las-empresas-advirtieron-

que-en-2022-habra-una-reduccion-en-las-inversiones-y-de-la-

rentabilidad/ [Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

Infobae. (2021d, 3 de diciembre). Innovación en medicina: hoy es posible hacer 

visible lo invisible. 

https://www.infobae.com/opinion/2021/12/03/innovacion-en-medicina-

hoy-es-posible-hacer-visible-lo-invisible/ [Consultado el 15 de diciembre 

de 2021] 

iProfesional. (2021, 29 de noviembre). Redrado: «No tenemos dólares para 

cubrir un mes de importaciones». 

https://www.iprofesional.com/economia/352759-redrado-no-tenemos-

dolares-para-cubrir-un-mes-de-importaciones [Consultado el 15 de 

diciembre de 2021] 

iProUP. (2021a, 16 de enero). Industria 4.0 y tendencias 2021: las tecnologías 

que destacarán. https://www.iproup.com/transformacion-digital/19838-

industria-4-0-y-tendencias-2021-las-tecnologia-que-destacaran 

[Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

iProUP. (2021b, 23 de enero). Nuevos hábitos: evolución de las tendencias de 

consumo para 2021. https://www.iproup.com/innovacion/20023-nuevos-

habitos-evolucion-de-las-tendencias-de-consumo-para-2021 [Consultado 

el 15 de diciembre de 2021] 

Krajewski, L. J., Ritzman, L. P. & Malhotra, M. K. (2013). Administración de 

Operaciones. Procesos y Cadena de suministro. Traducción autorizada 

de la edición en idioma inglés, titulada Operations Management: 

Processes and Supply Chains. Décima edición. México. Editorial Pearson. 

Obra original publicada en 2013. 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

119 

Lewin, L. (2020, 11 de julio). La educación post coronavirus: ¿cambiará algo? 

Ámbito. https://www.ambito.com/opiniones/educacion/la-post-

coronavirus-cambiara-algo-

n5116232?msclkid=9490e0ecc1cf11ec91e64c0eec217dc1 [Consultado 

el 15 de diciembre de 2021] 

Maidana, R. (2021, 6 de enero). Siete tendencias que marcarán el mundo del 

trabajo en 2021. Perfil. https://www.perfil.com/noticias/economia/siete-

tendencias-que-marcaran-el-mundo-del-trabajo-en-2021.phtml 

[Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

Market Data Forecast. (2019, julio). 3D Printing Medical Devices Market Size To 

Grow USD 7296.6 Mn by 2026. Traducción propia. 

https://www.marketdataforecast.com/blog/3d-printing-medical-devices-

market-new-technology-developments [Consultado el 20 de enero de 

2022] 

Market Data Forecast. (2022a, enero). Latin America 3D Printing Medical 

Devices Market. Traducción propia. 

https://www.marketdataforecast.com/market-reports/latin-america-

medical-device-three-dimension-printing-market/ [Consultado el 20 de 

enero de 2022] 

Market Data Forecast. (2022b, enero). Latin America Orthopedic Devices Market. 

Traducción propia. https://www.marketdataforecast.com/market-

reports/latin-america-orthopedic-devices-market [Consultado el 20 de 

enero de 2022] 

Narosky, S. (2021, 13 de septiembre). PASO 2021: Javier Milei superó los 13 

puntos y los libertarios se ubicaron como tercera fuerza en CABA. El 

Cronista. https://www.cronista.com/economia-politica/paso-2021-javier-

milei-supera-los-13-puntos-y-los-libertarios-se-ubican-como-tercera-

fuerza-en-caba/ [Consultado el 15 de diciembre de 2021] 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

120 

Nöllmann, M. (2021, 2 de abril). UBA. El CBC comienza sin clases presenciales, 

pero con récord de inscriptos. La Nación. 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/uba-el-cbc-comienza-sin-clases-

presenciales-pero-con-record-de-inscriptos-nid02042021/ [Consultado el 

15 de diciembre de 2021] 

Norton D. y Kaplan R. (2002) Cuadro de Mando Integral (The Balanced 

Scorecard). Traducido por Adelaida Santapau. Barcelona. Editorial 

Gestión 2000.  

Norton, D., & Kaplan, R. (2000, 1 de septiembre). Having Trouble with Your 

Strategy? Then Map It. Harvard Business Review. Traducción propia. 

https://hbr.org/2000/09/having-trouble-with-your-strategy-then-map-it 

[Consultado el 15 de noviembre de 2021] 

Ojeda, M. O. (2011, 27 de mayo). Polimetacrilato de metilo. Tecnología de los 

Plásticos.https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/05/polimeta

crilato-de-metilo.html [Consultado el 8 de noviembre de 2021] 

Ordóñez, M. Á. (2019, 29 de noviembre). Cuadro de Mando Integral CMI: PyMEs. 

LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/cuadro-de-mando-integral-

cmipymes-micky-mikel-/ [Consultado el 5 de diciembre de 2021] 

Organización Internacional de Normalización. (2015). Sistemas de gestión de la 

calidad - Fundamentos y vocabulario. (ISO 9000) Traducción oficial. 

Otero, M. (2021, 28 de marzo). Cómo enfrenta el mundo la educación virtual en 

las escuelas. La Voz del Interior. 

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/como-enfrenta-mundo-educacion-

virtual-en-escuelas/?msclkid=9490f771c1cf11ecafed8edcad0e7097 

[Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

Pagni, C. (2021, 9 de diciembre). Cristina y Alberto se tiran con plazas. La 

Nación. https://www.lanacion.com.ar/politica/cristina-y-alberto-se-tiran-

con-plazas-nid08122021/ [Consultado el 15 de diciembre de 2021] 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

121 

Pastorino, C. (2018, septiembre). Blockchain: qué es y cómo funciona esta 

tecnología. We Live Security. https://www.welivesecurity.com/la-

es/2018/09/04/blockchain-que-es-como-funciona-y-como-se-esta-

usando-en-el-mercado/ [Consultado el 8 de noviembre de 2021] 

Penizzotto, D. (2022, 22 de febrero). Economía del conocimiento, una puerta al 

desarrollo. Diario Rio Negro. https://www.rionegro.com.ar/economia-del-

conocimiento-una-puerta-al-desarrollo-2020025/ [Consultado el 25 de 

febrero de 2022] 

Porcella, V. (2021, 5 de febrero). Previsible efecto de la pandemia en la 

desigualdad: en 2020, creció la brecha entre ricos y pobres. Infobae. 

https://www.infobae.com/economia/2021/02/05/previsible-efecto-de-la-

pandemia-en-la-desigualdad-en-2020-crecio-la-brecha-entre-ricos-y-

pobres/ [Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

Porter, Michael E. (2008, enero) Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma 

a la estrategia. Harvard Business Review. América Latina. Reimpresión 

R0801E-E. 

Radiologyinfo. (2020, 15 de junio). Exploración del cuerpo por TAC. 

Radiologyinfo.Org. https://www.radiologyinfo.org/es/info/bodyct 

[Consultado el 8 de noviembre de 2021] 

Ramírez Rojas, J. L. (2009). Procedimiento para la elaboración de un análisis 

FODA como una herramienta de planeación estratégica en las empresas. 

México, IIESCA. 

Red Hat. (s.f.). El concepto de automatización. 

https://www.redhat.com/es/topics/automation [Consultado el 8 de 

noviembre de 2021] 

Rockart, John F. (1979, marzo). Chief Executives Define Their Own Data Needs. 

Harvard Business Review. Traducción propia. Versión online. 

https://hbr.org/1979/03/chief-executives-define-their-own-data-needs 

[Consultado el 10 de enero de 2022] 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

122 

Rumi, M. J. (2021, 15 de marzo). Los 16 impuestos que se crearon o subieron 

durante la presidencia de Alberto Fernández: de IVA y Ganancias a las 

retenciones y el aporte extraordinario. La Nación. 

https://www.lanacion.com.ar/economia/los-16-impuestos-que-se-crearon-

o-subieron-durante-la-presidencia-de-alberto-fernandez-de-iva-y-

nid15032021/ [Consultado el 15 de diciembre de 2021] 

Salvatierra, N. A., Oldani, C. R., Reyna, L. Taborda, R. A. M. (2009). ¿Qué es la 

biocompatibilidad? Sociedad Argentina de Bioingeniería. Revista 

Argentina de Bioingeniería Número 15. 

Sánchez-Vallejo, M. A. (2021, 12 de octubre). El FMI empaña la recuperación 

mundial por la inflación, los cuellos de botella y el acceso desigual a las 

vacunas. El País. https://elpais.com/economia/2021-10-12/el-fmi-

empana-la-recuperacion-por-la-inflacion-los-picos-de-desabastecimiento-

y-el-desigual-acceso-global-a-las-vacunas.html [Consultado el 15 de 

diciembre de 2021] 

Sherkar K., Singh S., Sumant O. (2021, septiembre). 3D Printing in Healthcare 

Market Size | Industry Growth, 2030. Allied Market Research. 

https://www.alliedmarketresearch.com/3d-printing-healthcare-market 

[Consultado el 20 de enero de 2022] 

Startupeable. (2021, 26 de noviembre). CAGR. 

https://startupeable.com/glosario/cagr/ [Consultado el 20 de enero de 

2022] 

Tableau (s.f.) ¿Qué es la inteligencia de negocios? Tu guía para la BI y por qué 

es importante. Tableau. https://www.tableau.com/es-

mx/learn/articles/business-intelligence [Consultado el 17 de enero de 

2022] 

Tactio. (2021, 6 de julio). ¿Qué es un Cuadro de Mando Integral? TACTIO Blog. 

https://blog.tactio.es/consultoria/control-gestion/cuadro-mando-integral 

[Consultado el 8 de noviembre de 2021] 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

123 

Tantum Group (2019a, marzo). Resultados de la implementación de CMIs en 

PyMEs. Reporte interno. 

Tantum Group (2019b, julio). Análisis de encuestas a clientes. Reporte interno. 

Tomoyose, G. (2021, 16 de noviembre). ROSA, el robot cirujano que está 

ocupando un lugar cada vez mayor en los quirófanos nacionales. La 

Nación. https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/como-asistentes-el-

trabajo-de-los-robots-en-la-sala-de-operaciones-para-realizar-

intervenciones-mas-nid16112021/ [Consultado el 15 de diciembre de 

2021] 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

124 

IX. Anexo  

Anexo I: Indicadores 

Anexo II: Cuadro de Mando Integral en Power Bi 

Anexo III: Notas de Campo 



 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

 

 

125 

Anexo I: Indicadores 

 

Figura 7. Indicadores (Continúa) 
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Figura 7. Indicadores (Continuación)  
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Anexo II: Cuadro de Mando en Power BI 

 

Figura 8. Cuadro de Mando Integral en Power BI
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Anexo III: Notas de Campo 

Conversaciones con Julio Ahumada, consultor experto en la 

implementación de CMI. 

Fecha: Enero 2022. 

 

1. Información sobre Julio Ahumada: 

a.  Años de experiencia como consultor: 33 años. Coopers & Lybrand, PWC 

(Price Waterhouse Coopers), Deloitte, B&S y Tantum Argentina. 

b.  Años de experiencia trabajando con CMI: 10 años con Tantum Argentina 

(Representantes de Kaplan y Norton en Sudamérica). 

c.  Tipo de empresas en las que ha tenido la posibilidad de aplicar esta 

herramienta: Pequeñas (6 a 50 trabajadores) / Medianas (50 a 200 

trabajadores) / Grandes (+200 trabajadores)? En todos los tamaños 

descriptos, inclusive más de 4000 trabajadores. 

 

2. Beneficios de aplicar la herramienta CMI en PyMEs 

a.  El proceso de reflexión estratégica permite a las empresas establecer un 

rumbo estratégico claramente articulado, compartido y posicionado en la 

agenda central de los socios de la Empresa para la toma de decisiones 

oportuna. 

b.  Permite a las PyMEs contar con un proceso sistemático de medición y 

control continuo de la ejecución del negocio para anticiparse a los 

cambios, hacer ajustes y mantener la competitividad del negocio. “Lo que 

no se puede medir, no se puede controlar”. 

c.  Contar con un negocio más ágil para adaptarse a los continuos cambios 

del entorno. 

d.  Creación de un conjunto de proyectos y sus recursos financieros estén 

enfocados hacia un “modelo de negocio innovador”. 

e.  La contribución al gobierno corporativo al contar con un modelo integral 

de monitoreo a la ejecución de la estrategia que considera clientes, 

proveedores, empleados y accionistas. 
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f.  Los empleados debidamente comunicados sobre el rumbo estratégico de 

la Empresa y sobre cuál es su responsabilidad en la ejecución. 

 

3. ¿Qué es importante tener en cuenta al aplicar un CMI en una 

PyME? 

a.  Contabilidad de Gestión: Contar con información contable confiable y 

consistente. 

b.  Contar con el Patrocinio de los dueños y líderes de la PyME. 

c.  Contar con una Visión Clara y Consistente a 5 años. No olvidar que “el 

CMI es la traducción de la Visión en Objetivos, Indicadores y Metas”. 

d.  Contar con un responsable de Recursos Humanos que se ocupe de los 

“temas blandos del área”. 

 

4. ¿Qué tipo de problemas o dificultades has enfrentado al 

implementar un CMI en una PyME? 

a.  “Cuando lo urgente se sobrepone a lo importante” y no permite la 

ejecución de la reunión mensual de resultados donde se utiliza el CMI. 

b.  No contar con un responsable de control de gestión/planeamiento que 

lidere el proceso de gestión del CMI. 

 

5. ¿Cómo eliminar o disminuir el riesgo de implementar una 

metodología pensada para empresas de gran tamaño en una 

PyME? 

a.  Buscando la simplicidad del modelo a través de pocos objetivos. 

b.  Creando un administrador de tareas que ayude a control de gestión en las 

actividades que requiere el mismo. 

 

6. Respecto a trabajar con esta herramienta en entornos cambiantes 

y complejos, ¿qué es necesario considerar? 

La revisión del CMI al final de cada año para “probar y adaptar la 

estrategia”.  
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7. Experiencia práctica de por qué tuvieron que abandonar o no: 

a.  La primera causa es no contar con un responsable que lidere el proceso 

estratégico. Suelen ser los encargados de planeamiento o control de 

gestión, si nadie la adopta el proceso se frena. 

b.  También es clave el sistema de incentivo o bono de los lideres a cargo de 

los Objetivos, si el incentivo no está alineado con el cumplimiento de las 

metas del Mapa el proyecto se debilita. 

c.  Otra causa es la falta de patrocinador por parte de la Dirección al proceso. 

Si se suspende alguna reunión de seguimiento por decisión de la 

Dirección el resto abandona el proyecto. 

d.  En las pymes el torbellino del día a día hace que no haya espacio para 

dedicarle tiempo a las iniciativas estratégicas del CMI. 

 

8. Fallas o problemas al llevar a cabo el proyecto: 

a.  En las reuniones de seguimiento se dedica tiempo a temas operativos, lo 

que debilita las mismas, ya que la calidad de las reuniones se mide por 

las decisiones que se toman, no la discusión de temas operativos. 

b.  Los lideres responsables de los objetivos e iniciativas muchas veces 

empiezan a trabajar para la reunión pocos días antes de la misma, lo que 

muestra que no entendieron la importancia de la Ejecución.   
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X. Glosario 

3D: Es un término que se utiliza para indicar una representación gráfica 

que emplea las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad). 

(GamerDic, 2013) 

ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno. Polímero termoplástico 

comúnmente usado para el modelado por impresión 3D. (Grillon 3D, s.f.b) 

ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica. Es un organismo de la Nación Argentina que se encarga de 

proteger a la población, garantizando que los productos para la salud sean 

eficaces, seguros y de calidad. (ANMAT, 2021)  

Automatización: Concepto utilizado para definir a un sistema que puede 

ejecutar una tarea con mínima intervención humana. (Red Hat, s.f.) 

Biocompatible: Es la cualidad que tiene un material para generar una 

respuesta biológica aceptable tanto biológica, química y mecánica, durante el 

tiempo y modo de contacto de su aplicación. (Salvatierra, Oldani, Reyna y 

Taborda, 2009) 

Biomodelo: Es una réplica de un órgano, generalmente dañado. Se 

fabrica a partir de las imágenes tomográficas de un paciente (TAC). Partiendo 

de las mismas, se diseñan piezas que representan la anatomía de un paciente. 

Luego, por medio de la impresión 3D, es posible obtener el modelo físico. Los 

biomodelos suelen ser utilizados para realizar inspecciones que de otra manera 

serían más complejas, costosas, llevarían más tiempo y serían menos precisas. 

(3D Biotech, 2021) 

Blockchain: Es una tecnología para asentar, certificar y garantizar la 

integridad y disponibilidad de un activo. (Pastorino, 2018)  

BSC: Balanced Scorecard 

CAGR: Por sus siglas en inglés “Compound Annual Growth Rate” es la 

tasa de crecimiento anual compuesta. Este valor mide la tasa de retorno de una 

inversión durante un período. (Startupeable, 2021) 

CMI: Cuadro de Mando Integral. 
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Craneopatía: Es una cubierta ósea del cráneo que se utiliza cuando éste 

se ha resecado durante un proceso quirúrgico. Puede deberse a infecciones, 

traumatismos o infiltraciones por tumor, entre otras cuestiones. Existen distintos 

tipos de soluciones que se pueden utilizar para rellenar o tapar estos defectos, 

desde injertos del propio paciente, cemento óseo o biológico, mallas de titanio, 

entre otras. (Fleni, 2019) 

E-Commerce: Es la práctica de comprar y vender productos a través de 

internet. (Capacitarte, s.f.) 

Impresión 3D: Si bien en algunas ocasiones se utiliza el término 

“Impresión 3D” como sinónimo de “Manufactura Aditiva”, el primero se emplea 

en mayor medida para la fabricación de piezas de prototipado rápido o creación 

de maquetas, mientras que el segundo se utiliza para piezas finales de larga 

duración. Dependiendo del contexto, se suelen emplear ambas palabras para 

referirse a lo mismo, haciendo alusión a las técnicas que crean objetos 

tridimensionales “capa a capa” a partir de un archivo digital. (Chica, 2018) 

Inteligencia Artificial (IA): Es la combinación de algoritmos que pueden 

imitar la inteligencia humana para realizar distintos tipos de tareas. Combina la 

ciencia de datos y los conjuntos de datos robustos para resolver problemas. (IBM 

Cloud Education, 2020) 

KPI: Indicador Clave de Desempeño. Por sus siglas en idioma inglés, Key 

Performance Indicator. 

Manufactura Aditiva: El término manufactura aditiva hace referencia a 

las técnicas de fabricación que por adición de material “capa por capa” producen 

nuevos componentes, en general, complejos y durables. Existen distintos tipos 

de tecnologías de manufactura aditiva que permiten crear estructuras con 

resistencias similares, y en algunos casos superiores, a las logradas mediante 

procesos típicos como la fundición, extrusión o inyección. (Chica, 2018) 

PLA: Ácido Poliláctico. Termoplástico comúnmente utilizado para el 

modelado por impresión 3D. (Grillon 3D, s.f.a) 
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Planificación Prequirúrgica: La planificación prequirúrgica es un 

procedimiento preoperatorio en donde el equipo médico visualiza la técnica 

quirúrgica en una instancia previa a la cirugía. El objetivo de esta instancia es 

lograr definir el procedimiento quirúrgico que se realizará y determinar cuál será 

la situación final a la que se desea arribar. (Cruz, 2013) 

Este procedimiento puede ser llevado a cabo con biomodelos 3D y/o con 

herramientas de visualización 3D que permiten recrear la anatomía del paciente 

en un entorno virtual. Ambas herramientas se construyen a partir de las 

imágenes médicas del paciente al cual se va a intervenir. Con el uso de softwares 

3D es posible recrear la anatomía del paciente y luego imprimir, mediante 

tecnología 3D, los fragmentos del paciente a analizar. De esta manera, es 

posible obtener una representación física exactamente igual a la anatomía del 

paciente. Por medio de estas herramientas se puede recrear las distintas etapas 

a llevar a cabo en el procedimiento quirúrgico. (Dr. Praglia, 2015, p. 22) 

PMMA: Poli metacrilato de Metilo. En función de las condiciones de 

manufactura se obtiene un producto de distintos grados, que puede ser utilizado 

en la industria médica, alimenticia o industrial. (Ojeda, 2011) 

PyME: Micro, pequeña o mediana empresa. 

Robotización: Consiste en automatizar la ejecución de tareas laborales 

con la ayuda de robots. Comúnmente utilizados para sustituir tareas operativas 

en entornos de alto riesgo. (Grupo IGN, 2019) 

Supply Chain: Término en idioma inglés para referirse a la cadena de 

valor o cadena de suministro. 

TAC: Tomografía Axial Computada. Es un método de exploración 

radiológica que permite obtener imágenes radiográficas del interior de un 

organismo en forma de cortes transversales. (Radiologyinfo, 2020) 

 

 


