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Resumen
Villagómez Cortés, José Alfredo Santiago (2015). Propuesta de una metodología
híbrida de planeación estratégica y Balanced Scorecard para la gestión educativa.
Tesis de Doctor en Ciencias Jurídicas, Administrativas y de la Educación.
Universidad de las Naciones. Veracruz, Ver.
Un objetivo fundamental de las organizaciones públicas y privadas de la actualidad
es lograr mejoras en su desempeño sin perder la flexibilidad para enfrentar las
exigencias y cambios del ambiente; en este contexto, es esencial desarrollar un
sistema de gestión estratégica que se adapte a las características de cada
organización. La planeación estratégica se ha usado por varios años como una
herramienta para orientar el desempeño organizacional. Por su parte, el Balanced
Scorecard (BSC) es una metodología que ayuda en la formulación y desarrollo de la
planeación, pues permite ver la organización desde varias perspectivas al mismo
tiempo. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue proponer un modelo
administrativo híbrido basado en elementos de la planeación estratégica y del BSC.
Su aplicación se ilustra con un caso: la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
de la Universidad Veracruzana (FMVZ-UV). Para tal fin, se recurrió a investigación
documental, observación participante y a entrevistas no estructuradas para colectar
información que permitiera la elaboración de esta propuesta. Para el desarrollo de
este trabajo se adoptó el modelo de planeación estratégica (Mintzberg, 1994) y el
BSC desarrollado por Kaplan y Norton (1992) y adaptado al sector público. Se
presenta el perfil y la historia de la FMVZ-UV, seguido por la propuesta de
planeación, que se divide en etapas: definición de la misión, visión y valores; el
análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas); la matriz de
análisis FODA; las estrategias derivadas del análisis FODA; la matriz de interacción
FODA-BSC; la definición y desarrollo de estrategias; la identificación de temas
estratégicos y la construcción del mapa estratégico. El BSC que se elaboró contiene
cuatro perspectivas (grupos de interés, financiera, procesos internos, aprendizaje y
crecimiento), 16 objetivos estratégicos y 40 indicadores. Se incluyen también algunos
aspectos importantes y situaciones relevantes que se deben tener en cuenta para
aplicar el modelo propuesto y se discuten circunstancias propicias y desfavorables
para su implementación práctica. Se concluye que el modelo híbrido propuesto de
planeación estratégica y BSC alinea de manera estructurada y sistemática los planes
estratégicos de la institución objeto de estudio para mejorar su desempeño y la
calidad de las actividades académicas y administrativas, proporciona información
suficiente y oportuna para la toma de decisiones por el cuadro directivo, ejerce un
monitoreo constante de las actividades relevantes y promueve la dirección y
supervisión efectiva de los procesos, optimizando en última instancia el desempeño
organizacional.
Palabras Clave: administración pública, administración estratégica, cuadro de
mando integral, evaluación del desempeño, instituciones de educación superior,
toma de decisiones.
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Introducción
Las Instituciones de Educación Superior (IES) enfrentan en la actualidad un reto
estratégico mayúsculo, el cual consiste en adaptarse a un mundo nuevo global y
altamente competitivo. Para poder responder al ritmo vertiginoso en el que se ve
envuelta la universidad actual, un adecuado control de la gestión se torna en algo
imprescindible. El planear, tomar decisiones fundamentadas, así como efectuar
acciones preventivas y correctivas son solo algunos conceptos a los que se les debe
prestar atención permanente a la hora de gestionar.
Se han desarrollado varios sistemas de gestión, algunos más complejos y
completos que otros y con distinto grado de éxito, pero todos ayudan a identificar los
puntos medulares y sus relaciones para traducir las acciones en resultados concretos
que reconocen los elementos clave de las organizaciones para manejarlos de
manera sistemática y estructurada bajo relaciones de causa-efecto (Méndez García
et al., 2011). En esta investigación se revisan los factores, hechos y tendencias de
mayor influencia y preponderancia en el desarrollo actual y futuro de la gestión
educativa superior en México y se muestra como a través de la adecuada
manipulación de algunas variables críticas, se puede llegar a un escenario ideal de
gestión educativa en el ámbito de la educación universitaria con el propósito de
incrementar la calidad de la toma de decisiones en el mediano plazo y mejorar el
desempeño institucional general.
El proceso prospectivo se realiza con la fusión de la planeación estratégica, una herramienta surgida a mediados del siglo XX-, y el Balanced Scorecard (BSC) una metodología con cerca de un cuarto de siglo de antigüedad- para obtener las
variables claves que permitan ubicar a la organización motivo de este estudio de
caso (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana,
FMVZ-UV), en un escenario ideal que permita un mejoramiento en su desempeño.
Este trabajo propone una metodología hibrida de planeación estratégica y BSC para
lograr el análisis integral de la gestión educativa de este plantel y de las
interrelaciones existentes entre sus diferentes componentes, al tiempo que se
contribuye a disminuir las brechas estratégicas, a mejorar la eficiencia y la
competitividad, y a promover la sostenibilidad institucional a largo plazo. Así, el BSC
se aprecia como una extensión lógica de la planeación estratégica que permite
adquirir una percepción holística de los aspectos prioritarios de una organización.
El primer capítulo describe la Metodología de la Investigación que se siguió.
Se describen los objetivos, el planteamiento del problema, la hipótesis y las
variables, la justificación y delimitación de la investigación, así como otros aspectos
metodológicos: nivel de investigación, diseño de la investigación, selección de la
muestra y técnicas de recolección de datos.
En el segundo capítulo se proporciona el Marco Teórico, lo que incluye la
descripción de los Indicadores y su importancia, una revisión de la planeación
estratégica –incluyendo los fundamentos estratégicos, el análisis FODA y la Matriz
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FODA-, seguido de algunos aspectos relevantes del Balanced Scorecard, de la
gestión educativa y de los sistemas de medición estratégicos. El capítulo concluye
con una definición de términos, entre los cuales se engloban los conceptos de
estrategia, planeación estratégica, administración estratégica, Balanced Scorecard,
mapa estratégico, tema estratégico e indicador estratégico.
El tercer capítulo comenta los problemas metodológicos en la aplicación de la
planeación estratégica y el BSC a la gestión educativa, lo cual incluye la crítica a la
planeación estratégica, la crítica al BSC, las dificultades para la definición e
implantación en un proceso de BSC y una comparación con estudios previos.
En el cuarto capítulo detalla la propuesta de una metodología híbrida de
planeación estratégica y Balanced Scorecard para la gestión educativa, a través de
un caso práctico de aplicación. Para ello, se revisa la combinación de varias
metodologías de gestión, la historia y perfil de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Veracruzana, los fundamentos estratégicos (misión,
visión y valores), análisis de los grupos de interés y de los servicios ofrecidos,
análisis FODA, la matriz FODA, estrategias derivadas del análisis FODA, la técnica
BSC-FODA, las perspectivas estratégicas, el desarrollo de estrategias, los temas
estratégicos, la construcción del mapa estratégico, y finalmente, el BSC aplicado a la
FMVZ-UV y los responsables y frecuencia de informe para el Balanced Scorecard de
la FMVZ-UV.
Por último, se presentan las conclusiones del estudio y se ofrecen algunas
recomendaciones para efectuar investigaciones semejantes en el futuro.
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CAPÍTULO I
1. Metodología de la Investigación
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CAPÍTULO I
Metodología de la Investigación
1.1. Objetivo General
Proponer un modelo administrativo híbrido basado en elementos de la planeación
estratégica y del Balanced Scorecard, que de manera estructurada y sistemática
permita alinear los planes estratégicos de la Universidad Veracruzana con los de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de modo que se mejore desempeño y
la calidad de las actividades académicas y administrativas, se proporcione
información suficiente y oportuna para la toma de decisiones por el cuadro directivo,
se logre un monitoreo constante de las actividades y se ejerza la dirección y
supervisión efectiva de los procesos, optimizando en última instancia el desempeño
organizacional.

1.1.1. Objetivos Específicos







Caracterizar la organización, estructura y distintos procesos clave que se
operan en la FMVZ-UV.
Identificar las áreas o dimensiones relevantes y críticas dentro del marco
organizacional de la FMVZ-UV, en términos de relaciones causa- efecto.
Revisar y comparar diversos modelos de gestión que permitan optimizar la
gestión escolar e identificar un esquema operativo que resulte apropiado
para las características particulares de la FMVZ-UV.
Definir el conjunto de indicadores desde cada herramienta administrativa
(planeación estratégica y Balanced Scorecard) y su contribución al logro de
los objetivos estratégicos.
Definir los estándares de evaluación de los indicadores, las metas y su
frecuencia de medición.

1.2. Planteamiento del Problema
El incremento en la complejidad, la evolución de la tecnología, y los desafíos
gerenciales para crear una nueva cultura administrativa y organizativa son algunos
de los problemas que enfrentan las organizaciones modernas, tanto públicas como
privadas. De hecho en la actualidad, los súbitos cambios y presiones del medio son
en extremo dramáticos. La economía, la sociedad, la política, y la cultura se alteran
de manera insospechada, determinando nuevas y desconocidas condiciones para la
vida de las organizaciones (Hernández Falcón et al., 2012; Paredes Arriaga et al.,
2014). La burocracia, con su escala de mando claramente determinada, sus reglas y
su rigidez, está mal adaptada para los rápidos cambios que ocurren en el ambiente
(Harmon, 2003). Las organizaciones contemporáneas se han burocratizado y ello
dificulta el flujo de información a lo largo de la cadena de mando, lo que implica
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también mayor gasto salarial, controles más estrechos e impersonales, y reglas y
estructuras organizacionales anticuadas (Drucker, 1995).
En un mundo globalizado, el presente y el futuro de las organizaciones, más
que dominio específico de ciertos temas o una especialización, requiere de amplio
criterio y capacidades diversas para enfrentar con éxito los problemas disímiles que
cada día se tienen que resolver (González Bermúdez y Delgado Fernández, 2010).
El problema principal que se encara es el cambio en la circunstancia de la
organización y la necesidad imperativa de vencer una serie de obstáculos o
problemas derivados del presente y del futuro, sin lo cual no es posible que la
organización pueda desarrollarse adecuadamente (Giddens, 1999).
En una organización, la toma de decisiones consiste en la elección de una
opción o curso de acción entre varias disponibles, ponderando sus posibles
consecuencias, con objeto de resolver un problema actual o potencial. El riesgo de
tomar una decisión errónea aumenta en circunstancias cambiantes y/o de
incertidumbre (Reyes Ponce, 1992). Por otro lado, la mayoría de las organizaciones
del sector terciario, debido a que no son autosuficientes, requieren financiamiento
para continuar con sus actividades. Por tanto, los resultados y el impacto de sus
acciones están constantemente sometidos a evaluación (Ghelman y Costa, 2006).
Este contexto requiere que las organizaciones busquen de manera constante hacer
mejoras en su gestión. Sin embargo, la falta de profesionalismo en la gestión de
estas organizaciones es uno de los principales problemas de este sector (Falconer,
1999; Drucker, 2006).
Dada la complejidad de las organizaciones modernas, la urgencia de las
demandas de respuesta y la abundancia y dispersión de los datos, el responsable de
la presente investigación considera que estructurar toda la información disponible
con objeto de facilitar la toma de decisiones y aumentar las posibilidades de dar
respuestas rápidas y certeras a los problemas será de utilidad para cualquier
organización. En este sentido, existen varias herramientas de gestión que de manera
conjunta pueden utilizarse como marco y estructura central para establecer los
diversos procesos de una empresa, además de servir como un sistema nuevo y
mejorado para medir el desempeño (Modell, 2003; Self, 2004).
En el caso de las Instituciones de Educación Superior (IES) de carácter público,
se asume que la educación es un bien público al que todos tienen derecho y que es
deber del Estado asegurar la calidad y funcionamiento apropiado de estas IES de
acuerdo con las demandas prioritarias de la sociedad (van Thiel y Leeuw, 2002).
Dicha calidad debe estar vinculada con la pertinencia, la equidad, la responsabilidad
social, la diversidad cultural y con los contextos específicos en que se desarrolla
(Dias Sobrinho, 2006). En la práctica, por distintos motivos, las diferencias entre IES
públicas y privadas suelen ser grandes, sino es que abismales (Machado, 2008;
Suárez Zozaya, 2012). El estudio de dichas desigualdades es en sí un objeto de
estudio bastante interesante, pero excede los alcances de la presente investigación,
si bien en último término se vincula con la misma.
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Con objeto de guiar la consecución de su Misión Institucional, tanto la
Universidad Veracruzana como la Facultad objeto de estudio cuentan con sendos
Planes de Desarrollo (Universidad Veracruzana, 2008a; Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, 2009). Sin embargo, el cumplimiento de los objetivos
estratégicos planteados en dichos documentos es bajo, y esto se ve reflejado en el
escaso logro de las metas propuestas. Como se trata de un plantel educativo, el
principal cliente de la misma es la comunidad en general. En el largo plazo, el
incumplimiento de estos objetivos puede traer graves consecuencias en la calidad de
la educación y en el desempeño institucional.
En este estudio, se asume que el bajo cumplimiento de los objetivos se debe a
que no existe en la institución un Sistema de Medición de Objetivos, por lo tanto, no
se pueden detectar oportunamente los fallos, y como consecuencia, las decisiones
y/o correcciones a los problemas no se toman en tiempo real, motivo por el cual las
tareas terminan desviándose del objetivo principal o prioritario. Por otro lado, la
ausencia de un seguimiento a las tareas claves, se refleja en un desconocimiento del
grado de avance en el logro de los objetivos, de modo que en determinado momento,
la administración desconoce lo que realmente ocurre en la institución.
La carencia de indicadores que ayuden a manejar la información determina la
ausencia de información actualizada y confiable como soporte para la toma de
decisiones. Para tal propósito, se deben incluir indicadores de fácil manejo y que
ayuden a la institución a gestionar la información con la que cuenta de manera eficaz
y eficiente (Williams, 1993; Ruas, 2003). En este sentido, el utilizar distintas
herramientas administrativas que proporcionen un sistema de medición que permita
visualizar el desempeño de una organización de manera simultánea desde diferentes
perspectivas, resulta en definitiva de más utilidad que los informes de corto plazo con
los que por lo regular se cuenta en la mayoría de las instituciones. Con base en los
planteamientos previos, existen varias preguntas que surgen y que la investigación
propuesta busca responder:
¿Por qué la FMVZ-UV carece de información actualizada para la toma de
decisiones?
¿Qué factores influyen en el incumplimiento de los objetivos estratégicos
planteados?
¿Por qué no se tiene conocimiento del estado de avance de las tareas clave
para el logro de objetivos?
¿La aplicación de la planeación estratégica y el Balanced Scorecard en la
gestión educativa que se efectúa en la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Veracruzana permitirá que se mejore la calidad y
desempeño de las actividades académicas y administrativas, y se proporcione
información suficiente y oportuna para la toma de decisiones por el cuadro
directivo?
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Este estudio tiene como propósito identificar una forma de operación mediante
la cual la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Veracruzana pueda eficientar la realización de sus actividades desde un punto de
vista administrativo y mejorar su proceso de toma de decisiones si se integran
elementos de la planeación estratégica (Mintzberg, 1994b; Steiner, 1995) y del
Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan y Norton, 1992, 1996a).
Como Ackoff (1981: 8) señala: “los problemas que elegimos para resolver y la
forma de formularlos dependen más de nuestra filosofía y percepción del mundo que
de nuestra ciencia y tecnología”. En este caso, en opinión del autor de esta
investigación, la situación estructural y operativa de las instituciones públicas
educativas a nivel superior amerita una revisión. En el caso particular de la FMVZUV, existe un bajo cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en su Plan
de Desarrollo 2009-2013, y esto se refleja en el escaso logro de las metas
propuestas. Debido a que se trata de una institución educativa de carácter público, el
cliente de la misma es la comunidad en general; en el largo plazo, el incumplimiento
de estos objetivos puede traer graves consecuencias en la educación veterinaria
regional. Este bajo cumplimiento se debe, por lo menos en parte, a que no existe en
la institución un Sistema de Medición de objetivos, por lo que no se detectan las
fallas, se toman decisiones con base en información errónea, incompleta, o por
completo ausente. En última instancia, no se logran los objetivos estratégicos
planteados por la institución. La ausencia de seguimiento de las tareas claves, se
refleja en que se desconoce el avance de las tareas claves para el logro de los
objetivos, motivo por el cual, la administración escolar desconoce lo que realmente
está ocurriendo en la institución en un momento determinado.
La ausencia de indicadores que ayuden al manejo de la información origina la
carencia de información actualizada como soporte para la toma de decisiones. Una
manera de solucionar esto sería mediante la implementación de indicadores simples
que ayuden a la institución a manejar la información con la que se cuenta de manera
eficaz y eficiente. Cabe mencionar que la mayoría de las universidades modernas,
así como sus escuelas y facultades, cuentan con planes estratégicos. No obstante, la
mayoría carece de instrumentos que permitan operacionalizar y monitorear la
realización de dichos planes.
Con base en el razonamiento anterior, surge la siguiente pregunta: ¿la
ausencia de aplicación de una metodología híbrida de planeación estratégica y
Balanced Scorecard, impide una gestión educativa eficiente en la FMVZ-UV en el
año 2014?

1.3. Hipótesis
La aplicación de una metodología híbrida de planeación estratégica y
Balanced Scorecard propiciará una eficiente gestión educativa en la FMVZ-UV en el
año 2014.
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1.3.1. Variable Independiente
Aplicación de una metodología híbrida de planeación estratégica y Balanced
Scorecard.

1.3.2. Variable Dependiente
Propiciar una eficiente gestión educativa en la FMVZ-UV.

1.3.3. Operacionalización de las Variables
Por el tipo de investigación, ya que se trata de un estudio de caso, no se consideró
necesario identificar variables independientes y dependientes (Ander-Egg, 1995;
Mercado, 2007) ni proceder a la operacionalización de las mismas. Esta
investigación se relaciona con una situación en la que el problema es del tipo
¿Cómo? Debido a que no existe la necesidad de controlar las variables externas y a
que el estudio aborda acontecimientos contemporáneos, el método más adecuado es
el estudio de caso. De acuerdo con Yin (2014), el uso del estudio de caso se
traducirá en un proceso lineal más iterativo que expondrá una serie de decisiones, su
porqué, su aplicación y sus resultados.
La parte empírica de esta investigación se realizará porque se quiere usar la
teoría existente sobre planeación estratégica y BSC para estudiar su aplicación en el
ámbito universitario de México. Keating (1995) señala cuatro tipos de estudios de
casos directamente relacionados con las tres etapas del proceso de desarrollo de
una teoría: el descubrimiento de la teoría (casos que descubren la teoría), el
refinamiento de la teoría (casos ilustrativos de la teoría), la especificación de la teoría
(casos que especifican la teoría y la prueba crítica de la teoría (casos que
prueban/refutan la teoría). La investigación motivo de este estudio se inscribe dentro
del refinamiento de la teoría. A su vez, para Otley y Berry (1994), existen cuatro tipos
de caso de estudio: de exploración, críticos, ilustrativos y accidentales. En esta
clasificación, la investigación se clasifica como un estudio de caso ilustrativo.
Otley y Berry (1994) mencionan que aunque se ha invitado a los
investigadores a hacer mayor uso de los estudios de caso, existe sólo un número
pequeño de ejemplos de aplicaciones prácticas de la teoría. Una razón de esto es la
falta de conocimiento respecto a las contribuciones que tal tipo de investigación
puede hacer. El método de estudio de caso puede ser útil en una amplia variedad de
contextos, pero se necesita que una mayor claridad al documentarlo, de modo que
se obtenga el máximo beneficio. Se argumenta que es responsabilidad de los
investigadores que utilizan métodos basados en casos reales el ser claros acerca de
sus posiciones teóricas iniciales, e interpretar sus resultados de manera que quede
claro que tanto se distancia la modificación teórica de las observaciones empíricas.
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La opción de usar el método de estudio de caso en administración ha
mostrado ser beneficioso para las comunidades científica, académica y empresarial,
por la oportunidad de realizar estudios detallados y cercanos al mundo real que
permitan, por un lado, mejorar el conocimiento de la práctica administrativa y, por
otro lado, para reducir la brecha entre la teoría y la práctica, pero es necesario
asegurar que los investigadores adoptan una metodología adecuada que garantice la
credibilidad y calidad en los resultados (Patton y Appelbaum, 2003).
Se eligió el método de caso por las ventajas que presenta en el análisis de los
procesos organizativos, ya que permite explorar, describir, explicar, evaluar y
proporcionar el conocimiento que está disponible sobre el fenómeno estudiado, la
implementación de la metodología BSC a una escuela pública de educación superior
en la provincia mexicana. Se prefirió realizar un estudio completo sobre el caso, en
lugar de realizar dos o tres estudios de otro tipo más superficiales.
Los estudios de caso se centran en la comprensión de la compleja dinámica
de un contexto determinado (Amaratunga y Baldry, 2001; Eisenhardt, 1989), lo que
permite obtener una visión general de un proceso (Patton y Appelbaum, 2003).
Según Greenwood (1965), como el propósito de estudio es un concepto amplio, no
existen restricciones que limitan el investigador como el número de facetas para
explorar, de modo que es posible seguir todos y cada uno de los “hilos de la madeja”,
a donde sea que conduzcan. Así, el uso de los diferentes procesos de recopilación
de información, característico de los estudios de caso, produce un conjunto de datos
extraordinariamente rico y variado.
El estudio de caso es una estrategia de investigación de uso frecuente y tal
vez la estrategia más utilizada cuando se quiere saber el "cómo" y el "¿por qué?"
(Yin, 1989). Estas preguntas son explicativas y se ocupan de las relaciones
operacionales que se producen con el tiempo, más bien que de frecuencias o
incidencias. Brevemente, Yin (2012: 4-5) presenta cuatro aplicaciones para el
método del estudio de caso:





Para explicar las relaciones causales en las intervenciones de la vida real que
son demasiado complejas para ser abordadas por "encuestas" o por las
estrategias experimentales.
Describir el contexto de la vida real en el que la intervención se llevó a cabo.
Para hacer una evaluación, aunque sea de manera descriptiva, de una
intervención realizada.
Para explorar situaciones en las que las intervenciones evaluadas no tienen
resultados claros y específicos.

De acuerdo con Yin (2012), las ventajas de usar el método del caso incluyen:
es un método que produce información fácil de entender, lo que facilita la
comprensión y la comunicación; se centra sólo en aquellos puntos que se perderían
en un estudio a mayor escala; informa detalladamente la situación en estudio, lo que
proporciona una mayor comprensión de la realidad y en última instancia, puede ser
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implementada por un solo investigador. En cuanto a las limitaciones, la que parece
más relevante en un estudio de caso es que los resultados de la investigación
(observaciones y explicaciones de las observaciones) no son generalizables a otros
casos (Otley y Berry, 1994). Una de las principales críticas que a menudo se hace a
los estudios de caso es que se comportan con laxitud y un exceso de sesgo
(Amaratunga y Baldry, 2001). A menudo, el estudio de caso se identifica con la
incapacidad de tener en cuenta criterios tales como la validez y la fiabilidad de la
investigación. Según Humphrey y Scapens (1996), ningún investigador de un estudio
de caso puede afirmar que llevó a cabo un análisis objetivo de los hechos, pues un
estudio de caso no es más que una representación subjetiva del sistema social en
estudio y cualquier otro investigador obtendría tal vez un conjunto diferente de
conclusiones.
El término validez se utiliza en una variedad de sentidos en los debates sobre
investigación cuantitativa. La distinción más importante en uso hace referencia al tipo
y exactitud de la información obtenida a partir de muestras individuales, ya sean
individuos o grupos (Roberts et al., 2006). La evaluación de la validez debe hacerse
a la luz de la finalidad del trabajo de investigación (Sykes, 1990). A su vez, el
concepto de fiabilidad o confiabilidad se refiere a la posibilidad de replicar las
conclusiones en el caso de que la misma investigación se repitiera (Golafshani,
2003). Es decir, apunta a la posibilidad de que muchos investigadores pudieran
obtener un resultado similar en el mismo fenómeno estudiado utilizando para ello los
mismos instrumentos (Schofield, 1993; Yin, 1994; Mertens, 1998). En realidad, se
trata de evaluar si los datos colectados en la investigación son estables en el tiempo
y poseen coherencia interna, especialmente si proceden de diferentes fuentes
(Stake, 1995; Punch, 1998). En un estudio de carácter cuantitativo, el requisito de
fiabilidad se alcanza con facilidad, pero en un estudio de caso, la fiabilidad se vuelve
más difícil de lograr debido a que el investigador es a menudo el único "instrumento"
de estudio primario y el "caso" en sí no puede ser reproducido o reconstruido (Yin,
2012).
McKinnon (1988) identifica cuatro tipos de amenazas a la validez y a la
confiabilidad para un estudio de caso: los efectos causados por el observador, el
sesgo del observador, las limitaciones de acceso a la información, y las
complejidades y limitaciones de la mente humana. En cuanto a los efectos causados
por el observador, este autor afirma que la presencia del investigador lleva a los
participantes a modificar su comportamiento y diálogos habituales, lo que conduce a
una observación diferente de su actuar natural. El sesgo del observador de lo que en
realidad el investigador observa o escucha, ya que puede no coincidir exactamente
con la realidad, es decir, la forma en que el investigador registra, evalúa y considera
los hechos se ve influida por factores como la cultura y la educación (McKinnon,
1988). Por otro lado, el investigador no es un observador neutral, sino un participante
activo en la construcción del estudio de caso (Humphrey y Scapens, 1996). El tercer
tipo de amenazas – las limitaciones en el acceso a la información -derivan de un
período limitado que deriva de las restricciones de la organización y de las limitantes
de acceso que son creadas por la propia organización. Por último, la complejidad y
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las limitaciones de la mente humana son causadas por dos aspectos: los
encuestados pueden transmitir intencionadamente una imagen al exterior que no se
corresponde con los hechos, e incluso, los propios encuestados, aun con el deseo de
transmitir la realidad, están sujetos a las limitaciones de la mente humana; además
de que no pueden recordar todo, y al igual que el investigador, tienen sus propios
sesgos que repercutirán en sus percepciones y opiniones (Marshall y Rossman,
2006). Como señalan Patton y Appelbaum (2003), además de la subjetividad del
investigador, el problema de la parcialidad o falta de rigor también deriva de la
subjetividad de las fuentes de información que el investigador utiliza para entender el
caso.
De acuerdo con Zanini (2003), muchos de las organizaciones que utilizan la
metodología BSC se han limitado a implementar solo algunos conceptos de Kaplan y
Norton. Aunque los estudios de caso se pueden elegir al azar, esta selección no se
recomienda ni es necesaria (Eisenhardt, 1989). Según Patton y Appelbaum (2003), el
investigador debe seleccionar el caso que sea apropiado para el objeto de estudio y
que le permita que el asunto se investigue a fondo. Esta preocupación fue central
para el diseño de la presente investigación.

1.4. Justificación de la Investigación
Como parte del proceso de modernización que la Administración Pública atraviesa en
las últimas décadas, la sociedad demanda a las instituciones públicas de educación
superior, entre otras organizaciones de la esfera pública, una mayor eficiencia en sus
actividades y en la prestación de sus servicios, mediante el aumento de su
productividad y la mejora de sus prácticas de gestión (Cullen et al., 2003; Samonetto,
2014). Esto puede ayudar a elevar el rendimiento y el desempeño y a aproximarlo a
los parámetros de otras instituciones que se encuentran en el sector privado.
Para lograr este cambio, Cislaghi y Luz Filho (2006) sostienen que los
directivos encontrarán dificultades enormes, tales como una legislación burocrática y
obsoleta, un cuadro directivo de apoyo desfasado y la imposibilidad de contratar o
despedir personal, o incluso el otorgar un reconocimiento a los participantes por
lograr mejoras en el desempeño. Existen también diversas restricciones para el
manejo de los recursos, además de la complejidad inherente a las organizaciones
actuales y a los diversos aspectos culturales que siempre ejercen su influencia sobre
la gestión de las instituciones (Vroon, 2010; Alonso-Becerra et al., 2013).
Entre los modelos alternativos de gestión estratégica, el BSC ha ganado un
lugar importante en los debates académicos, ha recibido la atención de los
investigadores y ha avanzado también en el mundo de las organizaciones como
resultado de un saldo creciente de experiencias exitosas (Frigo y Krumwiede, 2000;
Mcadam y Walker, 2003). A pesar de ser un modelo que proporciona las
características de construcción y despliegue totalmente ajustable de cada unidad de
negocio en el que se adopta, y a que la prescripción de la retroalimentación da lugar
a la revisión de los indicadores y al aprendizaje estratégico, el BSC no garantiza el
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éxito frente a las responsabilidades de los gerentes y la satisfacción de las
expectativas de los interesados (Hood, 2001; Lawrence y Sharma, 2002).
Dada esta complejidad y las peculiaridades de la organización universitaria, es
esencial que sus directivos cuentan con herramientas administrativas que les
permitan desarrollar un plan estratégico para determinar las metas y acciones y
poder actuar en un contexto que se caracteriza por la participación de diversos
grupos de interés (tales como: estudiantes, profesores, empleados, y la sociedad en
general) con diversas necesidades y expectativas, la existencia de objetivos difusos,
una gran limitación de presupuesto y un marco jurídico rígido que restringe la
autonomía de los directivos (Clark, 1996; Müller, 2001). El BSC es un instrumento
que ha mostrado dinamismo para la capacidad de trabajo estratégico y para medir el
desempeño en las instituciones de educación superior (Martin y Sauvageot, 2011).
Según Silva (2009), el uso de BSC en organizaciones en el ámbito académico
puede ser de fácil adaptación, sólo se tiene que sustituir "cliente" por "estudiante" y
darle una interpretación académica a las demás perspectivas, por lo que no resulta
difícil lograr un desarrollo equilibrado del BSC para organizaciones universitarias. La
metodología del BSC también permite a las IES públicas establecer un vínculo entre
macro y microgestión, es decir, entre la estrategia y las actividades operacionales
(Chavan, 2009).
Por otra parte, Stewart y Carpenter-Hubin (2000), consideran que la aplicación
del BSC en el ámbito universitario es un gran reto, porque hay cierto escepticismo
sobre la posibilidad de medir cuantitativamente el desempeño de una universidad.
Sin embargo, para estos autores, la aplicación del BSC puede cambiar la discusión
sobre la gestión del desempeño de ser un tema que solo sea cuestión de imagen y
jerarquía y convertirse en recurso para la mejora de la eficacia organizacional.
Según Müller (2001), el BSC representa para los líderes de las IES una
herramienta completa que propicia la traducción de la visión y de la misión en un
conjunto coherente de medidas de desempeño que ayudan a la operación de las
mismas. Para Dorweiler e Yakhou (2005), el BSC se puede utilizar para definir y
articular la ejecución de estrategias de las organizaciones, al tiempo que se obtiene
una visión integrada de las metas, los objetivos, las iniciativas y los indicadores. En
este sentido, los autores definen para cada una de las cuatro perspectivas básicas
del BSC los detalles que se deben considerar en la formulación de la estrategia en
una IES.
La carencia de un enfoque de evaluación de la gestión ha generado
problemas en el rendimiento financiero, la productividad y la calidad de los servicios,
pues el entorno de la organizacional actual, en contraste con la situación prevalente
en el pasado, se caracteriza por mayor complejidad, dinamismo, competencia y
necesidad de diferenciación institucional (Comboni et al, 2002). Por tanto, se ha
vuelto necesario el cambiar el tradicional enfoque interno relativamente segmentado
por un nuevo enfoque integrado, global y de naturaleza tanto cualitativa como
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cuantitativa, orientado a los procesos de planeación y control, y en el que la
estrategia pasa a ser el factor clave del éxito de las organizaciones (Villa González
del Pino et al., 2014). En las IES públicas, para conseguir la excelencia académica,
es necesario formular y aplicar modelos de administración que ayuden a ordenar y
organizar los elementos, factores y recursos disponibles en un plan previamente
establecido. Si los procesos organizacionales no están bien definidos o son
inadecuados, los funcionarios no disponen de todos los elementos para tomar la
mejor decisión (Casartelli et al., 2010; Medina León, et al., 2007).
En este sentido, y en función de contribuir con la solución de esta
problemática, la presente investigación propone integrar diversas herramienta
gerenciales para contribuir a generar un manejo administrativo-financiero efectivo,
mediante el establecimiento de algunos indicadores que permitan obtener
información precisa sobre los procesos administrativos, y orientar las áreas que
necesitan reforzarse o mejorarse.
Se necesita es un sistema que proporcione una percepción real de las
operaciones de una organización, balancear la precisión histórica de los indicadores
financieros con las directrices de desempeño futuro y ayudar a la implementación de
la estrategia (Frigo, 2002c; Niven, 2006). Al combinar dos campos eclécticos de la
investigación, es decir, la implementación de estrategias y la medición del
desempeño, se considera factible el obtener información crítica para la toma
oportuna de decisiones por los encargados de la gestión administrativa en las IES.
La importancia de la presente investigación reside en el hecho que se orienta
al desarrollo de un análisis de las variables en estudio, con fundamento en las
concepciones teóricas que las soportarán. A tal efecto, bajo una perspectiva teórica,
la misma se justifica, sobre la base de contrastar cómo los modelos teóricos
considerados pueden delimitar u optimizar el desempeño operativo de la FMVZ-UV.
De esta manera, esta investigación puede contribuir al afianzamiento de esta
Facultad como un ente académico con altos estándares de efectividad y desempeño.
La investigación también es importante porque permite recolectar información
para apoyar la implementación de un plan estratégico que contribuya a mejorar la
eficiencia administrativa en la FMVZ-UV. Si el modelo prueba ser funcional y
operante bajo las condiciones en que se desarrollara, su uso podría extrapolarse a
otras dependencias de la universidad, otras IES mexicanas, así como a otros
ámbitos.
Si la integración de las herramientas administrativas propuesta resulta exitosa,
los cuadros directivos podrán mejorar su eficiencia administrativa; el personal
administrativo y operativo tendrá un mejor desempeño ya que el mismo se podrá
monitorear y corregir de manera oportuna, de ser necesario, los usuarios recibirán
servicios de calidad y la sociedad contará con una dependencia de educación
superior más eficiente y productiva.
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1.5. Delimitación de la Investigación
La investigación se orienta hacia el estudio de la planeación estratégica y del BSC,
desde una aproximación tanto teórica como práctica, como herramientas
administrativas que pueden orientar y monitorear las acciones para el logro de los
objetivos estratégicos de la FMVZ-UV, por lo que la investigación será de carácter
exploratorio, descriptivo y explicativo.
En relación a su delimitación espacial, el estudio se circunscribió a los
departamentos y áreas que forman parte de la estructura organizativa de la FMVZUV, en Veracruz, Veracruz durante el año 2014. En resumen, se tratará de una
investigación descriptiva, empírica, con diseño documental y de campo, no
experimental y transversal, orientada a estudiar una problemática en particular,
sostenida bajo un soporte bibliográfico de distintos autores, en la que se busca
describir en detalle cuáles son los aspectos más sobresalientes de la investigación y
analizar la manera cómo se puede lograr un cambio organizacional positivo y
administrar de mejor forma la educación superior en México. Algunas limitaciones
que enfrenta la investigación es que se trata de una visión personal y por tanto,
fragmentada de la realidad, en un marco temporal específico en el que existe
disponibilidad limitada de datos y cierto acceso restringido a información
administrativa.

1.6. Investigación de Campo
Este apartado tiene por objeto establecer los enfoques teóricos y prácticos que se
adoptaron durante la investigación, por lo que se describen en detalle los métodos de
investigación que se emplearon para obtener los datos que permiten alcanzar los
fines y objetivos de investigación identificados. En este contexto, la investigación, es
entendida como un proceso formal y sistemático para el desarrollo del método
científico, con el objetivo fundamental de descubrir las respuestas a los problemas
mediante el empleo de procedimientos científicos (Rodríguez Gómez et al., 1996).
De acuerdo al propósito del estudio, a la naturaleza de los problemas y a los
objetivos formulados en el trabajo, la presente investigación reúne las características
y condiciones metodológicas para ser considerada como una investigación científica.
El detalle de la metodología de la investigación es el siguiente: Nivel de
Investigación, Diseño de la Investigación, Selección de la Muestra,
Operacionalización de las Variables y Técnicas de Recolección de Datos. Cada fase
planteada dentro del proceso de investigación es importante y contribuye al
desarrollo de la investigación en su conjunto.
Kane y O'Reilly-de-Brun (2001) recomiendan que la investigación se guíe por
un paradigma o teoría, casi de la misma manera en que alguien se guía hacia un
lugar desconocido por un conjunto de direcciones. Crotty (1998) proporciona un
mapa similar como ayuda para determinar las aproximaciones teóricas y prácticas
apropiadas para la planificación y realización de proyectos de investigación. En este
sentido, la postura epistemológica de esta investigación se enmarca dentro de un
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enfoque empírico positivista, de acuerdo con lo referido por Hurtado de Barrera
(2010), ya que utiliza la lógica de la verificación empírica de los hechos y sus causas,
la complejidad del ser humano reducida a variables, y la aplicación de instrumentos
que permiten generar así respuestas a la pregunta de investigación.
Por otro lado, el llamado paradigma crítico invita al sujeto a un proceso de
reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se encuentra implicado y la
posibilidad de cambios que el mismo es capaz de generar. La forma de llevar a cabo
este proceso, según Freire (1997), es a través de una educación liberadora, que
permita a las personas ser sujetos activos de sus propios procesos. En el marco de
este paradigma, que apuesta por la necesidad de incluir a las personas como sujetos
activos capaces de pensar por sí mismos y de generar un cambio, la Investigación
Participativa, se convierte en una alternativa metodológica, innovadora y capaz de
generar profundos cambios a nivel social (Melero Aguilar, 2012). Si se parte del
supuesto de que el investigador difícilmente puede acceder a la realidad deseada de
investigar mediante la tradicional actitud del observador externo - dado que esas
realidades están simbólicamente estructuradas por quienes participan en ellas entonces se puede plantear la comprensión solo se puede lograr si se participa en la
generación de la realidad (Contreras, 2002; Krause, 2002). Por tanto, se decidió en
la presente investigación recurrir a la Investigación Participativa, siguiendo para ello
las recomendaciones que hacen los autores antes mencionados.

1.7. Nivel de Investigación
En el presente trabajo se utilizaron varios tipos básicos de investigación, esto
significa que, en su primera fase, esta fue exploratoria porque se colectó y registró
información diversa sobre la institución sobre la que existe poco conocimiento
consolidado, a fin de obtener una semblanza de la situación que ayude a identificar
elementos y características de la gestión administrativa en la institución objetivo que
permitan establecer comportamientos concretos a nivel del micro y macro ambiente y
que auxilien para direccionar y mejorar la calidad de la misma (Hernández Sampieri
et al., 2010).
De acuerdo con el propósito de la investigación, la misma también se enmarca
dentro del tipo descriptivo, pues expone las principales características y aspectos
sobre el tema (aplicación de planeación estratégica y BSC en una organización del
sector público) y busca especificar las propiedades y características relevantes de
personas, grupos y comunidad académica del fenómeno que se somete a análisis.
En este sentido, se describirán las variables de estudio asociadas con el BSC, para
luego explicar el comportamiento de cada una de ellas. La investigación que se
realiza en el presente estudio comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos.
No se pretende verificar ninguna teoría, sino familiarizarse con el problema con
objeto de hacerlo explícito y de una aplicabilidad más simple. Se busca describir los
diversos hechos o acciones e incidentes en la realidad problemática que se
constituyeron en las causas incidentes que motivaron la necesidad de desarrollar la
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presente investigación, el fenómeno de estudio y los lineamientos de acción para
optimizar el desempeño de la institución educativa en la que se desarrolla este
estudio (Tamayo y Tamayo, 2012).
El estudio es también de tipo explicativo, debido que se busca identificar y
analizar los elementos y características de la actividad en el ámbito de la gestión
educativa, no solo en el aspecto interno sino también en el externo, con el fin de
obtener una clara consecución del objetivo del estudio y de proponer una alternativa
metodológica viable para usarse de manera rutinaria en la toma de decisiones. El
enfoque se centra sobre las diferentes variables institucionales que influyen en la
toma decisiones, pues la formulación de la realidad problemática conlleva
necesariamente una explicación detallada del fundamente del hecho que materializa
la investigación que busca esclarecer los factores que contribuyen de una manera u
otra, para la ocurrencia de ciertos fenómenos. Este estudio se encamina a
especificar las propiedades o características más importantes de la comunidad y de
sus miembros que integran el área de influencia del estudio, así como la del
fenómeno sometido al análisis. Por tanto, el impacto de la investigación contempla el
tipo de investigación explicativo debido a que se orienta a conocer el comportamiento
de variables –es decir, los indicadores-, con lo que se establecerá la factibilidad de
introducir cambios sustanciales en la forma de manejar la toma de decisiones
(Mercado, 2007).

1.8. Diseño de la Investigación
Para realizar una investigación, el primer paso es elegir el método mediante el cual
esta se abordará. Para ello, se deben tener en consideración diversos aspectos:
¿Qué clase de pregunta es la que se quiere responder? ¿qué? ¿quién?
¿dónde?¿cuándo?¿cómo? ¿por qué?, así como el grado de control sobre las
variables externas y la temporalidad (Yin, 1994).
El presente estudio es una investigación no experimental, transversal o
transeccional, en la que se aplica una metodología cualitativa a los datos
recolectados. Se ha elegido un diseño no experimental debido a que: la decisión de
implementar la propuesta se encuentra fuera de la competencia del investigador y no
le es posible intervenir sobre la realidad y efectuar nuevas observaciones. Al
respecto, Hernández Sampieri et al. (2010) manifiestan que aquellas investigaciones
que se llevan a cabo sin la manipulación deliberada de las variables y en las que sólo
se observan los fenómenos en su ambiente natural para luego analizarlos, se
califican como no experimentales. Por otro lado, el estudio tiene un carácter
transversal o transeccional, por cuanto los datos que se recolectan en un momento
determinado, en un tiempo único año (2014), y las variables de estudio se medirán
una sola vez.
La investigación cualitativa por su parte busca detectar significados a efecto
de darle relevancia a la medición de los principales indicadores, en otras palabras, a
explicar el por qué ese indicador es significativo o no. Una aproximación cualitativa a
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un problema se justifica por ser una forma apropiada de comprender la naturaleza de
un fenómeno social, ya que la investigación cualitativa se puede caracterizar como
un intento por comprender de manera detallada los significados y características
situacionales. Tal como señalan Cook y Reichard (2000), un investigador cualitativo
prefiere que la “teoría” emerja de los propios datos. Esta cimentación de la teoría de
los datos incrementa la capacidad del investigador para comprender y quizá para
concebir en definitiva una explicación del fenómeno que sea consecuente con su
aparición en el mundo social. El paradigma cualitativo constituye un intercambio
dinámico entre la teoría, los conceptos y los datos con retroinformación y
modificaciones constantes de la teoría y de los conceptos, basándose en los datos
obtenidos.
En cuanto a los medios, la investigación es de campo, ya que la información
se colecta de la realidad misma donde se suceden los hechos y, por el método de
contrastación de la hipótesis, es una investigación es ex post facto, pues el
investigador no puede controlar o manipular las variables, sino solo observarlas, de
modo que se ha partido del estudio de los efectos para ir a buscar sus causas
(Hernández Sampieri et al., 2010). Este abordaje permite establecer una interacción
entre los objetivos y la realidad de la situación de campo, observar y recolectar los
datos directamente de la realidad, en su situación natural, profundizar en la
comprensión de los hallazgos encontrados con la aplicación de los instrumentos y
proporcionarle al investigador una lectura de la realidad objeto de estudio más rica en
cuanto al conocimiento de la misma, para plantear hipótesis futuras en otros niveles
de investigación. Los datos así obtenidos se denominan datos primarios (Ander-Egg,
1995; Ballestrini, 2006).
La investigación también tiene un carácter observacional, normativo y
evaluativo. Es observacional pues los diversos fenómenos o acontecimientos se
observan en su medio de tal manera que se permita un análisis e interpretación real
de los hechos. Es normativa porque no solo se recolectan hechos, sino que también
se precisa en qué aspectos se puede mejorar el objeto del estudio, lo que incluye la
planeación de un enfoque práctico y el uso de modelos administrativos para describir
los problemas existentes y para definir las mejoras necesarias en los procesos de
gestión educativa. Finalmente, también es evaluativa porque la investigación se
presenta básicamente como una propuesta de aplicación de métodos de
investigación para evaluar la gestión educativa, pues el fin fundamental de la
aplicación de la metodología evaluativa mediante procesos investigativos a hechos y
fenómenos que requieren ser modificados, es ayudar a determinar si se debe tomar
la decisión de continuar con la estructura actual o suspender su ejecución y adoptar
el enfoque propuesto resultante de la presente investigación (Rowlands, 2000).
Entonces, el presente estudio tiene un carácter aplicado, pues su objetivo es
diagnosticar un problema específico y limitado, con un objetivo pragmático.
La estrategia del investigador también incluye investigación documental,
aquella que se lleva a cabo mediante la consulta de documentos conservados en
organismos públicos y privados, pues el proceso de investigación se fundamenta en
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la búsqueda, recuperación, análisis, crítica, e interpretación de datos secundarios
(Arias Galicia, 2004), así como investigación bibliográfica, entendida como aquel
estudio sistematizado que se desarrolla con un material de base publicado en libros,
periódicos, revistas, documentos y redes electrónicas (internet) de búsqueda. Estos
tipos de investigación permiten el estudio de la literatura con el fin de estructurar las
proposiciones teóricas y orientar posteriormente los resultados y las conclusiones de
la investigación. Los planteamientos teóricos descritos en el marco teórico, conducen
al diseño de una propuesta de gestión educativa para instituciones de educación
superior en México.
Esta investigación pretende hacer una diferencia. Su objetivo es abordar un
problema de la vida real en el lugar de trabajo, lo que implica la mejora de la gestión
del rendimiento en una institución a través de la participación de los directivos y los
mandos intermedios.
En lo tocante a las etapas de la investigación, se presenta a continuación la
secuencia adoptada para el desarrollo de la investigación. La metodología en una
primera etapa es descriptiva y se utiliza para captar, organizar, resumir, analizar y
presentar los resultados de las observaciones. Este método implica la recopilación y
presentación de datos, para dar una idea clara de una situación determinada. Esta
fase descriptiva proporciona un marco referencial a los tópicos tratados, sirviendo
como introducción para el desarrollo de la siguiente fase. Esta fase se enfoca en una
revisión de la literatura -con su consecuente discusión, de tópicos tales como la
educación superior y las políticas educativas en México, la planeación estratégica y
el BSC. La segunda fase es una secuencia lógica y necesaria de la fase previa y es
de tipo analítico-propositivo. Se orienta hacia la autoevaluación de la institución y al
análisis de la aplicación de las herramientas de planeación estratégica y BSC al caso
específico objeto de estudio.
En una segunda etapa, la investigación es analítica, pues se analiza la
información que se obtuvo de los procesos de planeación estratégica y de BSC, lo
que permite identificar brechas en el desempeño y en la gestión escolar y proponer
posibles soluciones.
El estudio comenzó con una revisión de la literatura sobre los sistemas de
medición de desempeño del BSC y de la planeación estratégica. La revisión de la
literatura proporciona un mejor desarrollo de las fases posteriores de esta
investigación. Se trata de proporcionar al lector los aspectos más relevantes
relacionados con el tema en estudio.
El siguiente paso fue definir los instrumentos adecuados para el estudio del
caso en cuestión. Para cumplir con los objetivos propuestos, se usa un proceso que
consta de tres pasos principales:
La primera etapa consistió en una recopilación de información acerca de la
organización, con especial énfasis en su visión, misión, valores de la organización y
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la estrategia actual. Este análisis permitió comprender mejor el contexto y la finalidad
de la institución y buscar una mejor coincidencia para una futura estrategia para el
desarrollo.
La segunda etapa fue el desarrollo de una matriz FODA. Este método
proporciona una visión general de la situación de una organización, mediante el
análisis de las capacidades y deficiencias de sus recursos, así como las
oportunidades y amenazas del mercado externo para el bienestar futuro. Esta matriz
proporciona una base para la definición de una estrategia de la organización. Para
crearla se llevó a cabo una revisión interna y externa de la misma.
El análisis interno busca identificar los aspectos en los que la que la
organización está bien o aquellos atributos que aportan fuerzas para la competencia,
así como las carencias o deficiencias de la competencia, es decir, algo en lo que a la
empresa le va mal (en comparación con otros) o una condición que la pone en una
situación de desventaja en el mercado.
El análisis externo consiste en identificar las oportunidades de mercado,
especialmente aquellos que mejor se adapten a la situación financiera y/o las
capacidades y recursos de los que se dispone. Se deben analizar las oportunidades
que pueden proporcionar mayor crecimiento y rentabilidad, así como las que tienen
el mayor potencial para lograr una ventaja competitiva. El análisis externo debe tener
en cuenta también las posibles amenazas a la rentabilidad y a la competitividad de la
organización. Estas amenazas pueden surgir, por ejemplo, de cambios tecnológicos,
de nuevas acciones de instituciones educativas rivales, de cambios en la
accesibilidad de los recursos o de nuevas regulaciones.
La matriz FODA no se reduce sólo a cuatro listas. Su utilidad deriva de las
conclusiones que se pueden extraer acerca del estado general de la organización y
de las acciones a tomar producto de los hallazgos, las fuerzas que tratan de tomar
ventaja de estas oportunidades y análisis de mercado, corrigiendo las debilidades y
proporcionando una defensa contra posibles amenazas externas. La metodología
utilizada es entonces una combinación de los resultados del análisis FODA para BSC
(Niven, 2003), es decir, los procedimientos descritos anteriormente se llevarán a
cabo en las cuatro perspectivas incluidas en el modelo BSC: Clientes, Procesos,
Aprendizaje y Crecimiento, y Financiera. Esta herramienta permitirá una visión de la
situación actual de la organización y creará las condiciones para la definición de un
plan estratégico para poner en práctica, a través del ajuste de la visión, misión,
valores y objetivos que se deben cumplir. Con los valores básicos del proyecto ya
definidos y la estrategia esbozada, solo resta construir un puente entre todo el marco
teórico y los objetivos estratégicos propuestos.
La última etapa es la elaboración del BSC. La descripción que se hace en el
Marco Teórico de este trabajo sirve como modelo base para aplicar las
recomiendaciones de diversos autores (Kaplan y Norton, 1996a, 2001a; Niven, 2002,
2006; Nair, 2004). Se realizaron las adaptaciones y modificaciones necesarias para
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que el BSC resulte más adecuado para la organización en estudio y cumpla con los
fines previstos. Así, se investigan y proponen indicadores que cubren los distintos
puntos de vista, tratando de medir los factores tangibles e intangibles que en última
instancia permiten el análisis, implementación y ejecución de todo el desarrollo
previsto en el entorno estratégico, obteniendo de este modo un método adecuado y
eficiente que permite un seguimiento continuo del plan estratégico y asegura su
desarrollo y éxito. Para ello se realizó un análisis FODA ampliado, el cual consta de
cuatro fases (Penić y Dobrović, 2013):
1 Identificación de los elementos de análisis FODA (fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas) que se llaman elementos iniciales;
2 Jerarquización dentro de un grupo de elementos, es decir, decidir sobre el impacto
que tendrán en la consecución de las metas;
3 Encontrar respuestas a las preguntas de cómo utilizar las fortalezas internas (F) y
las oportunidades externas (O) para neutralizar el impacto de las debilidades internas
(D) y las amenazas externas (A);
4 La fase final consiste en tres pasos: a) identificar actividades específicas para la
aplicación de las estrategias definidas; b) definir un objetivo medible para cada
actividad para determinar el rango de esa actividad en particular; y c) conocer el
impacto de cada actividad sobre las metas.
Según Kaplan y Norton, el método BSC es sinónimo de un sistema de gestión
estratégica (Kaplan y Norton, 1996a), pues proporciona directrices para la aplicación
presente y futura de las medidas de seguimiento desde cuatro perspectivas
diferentes: financieras, clientes, procesos de negocio internos, y aprendizaje y
crecimiento. El método es un concepto que se ajusta la dirección estratégica a las
demandas en la era de la información pues permite a las organizaciones enfrentar y
resolver los problemas específicos de una manera tal como para estructurar y
ampliar la planificación y gestión estratégica tradicional a través de:
• La integración de una visión común y clara de toda la organización con respecto a
las operaciones y con un enfoque estructurado para definir las actividades
necesarias para el desarrollo de la visión;
• La actualización de la información importante de toda la organización y su
aplicación eficiente en la evaluación y el progreso de los objetivos estratégicos;
• La gestión estratégica de los activos tangibles e intangibles, introduciendo nuevos
parámetros de gestión además de los financieros comúnmente usados.
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1.8.1. Selección de la Muestra
La población o universo es el conjunto sobre el cual serán válidas las conclusiones
que se obtengan. En este caso, la comunidad universitaria que integra la FMVZ-UV,
de la que se espera obtener la información a que se refiere esta investigación, y para
la cual serán válidas las conclusiones y recomendaciones que se puedan generar,
como señala Arias Galicia (2006), de modo que la población queda delimitada por el
problema y por el objeto de estudio. El universo de estudio también está conformado
por las personas y organizaciones vinculadas con esta Facultad o que mantienen
algún tipo de relación con ella, tanto dentro como fuera de la universidad, y
comprende entre otros a: funcionarios, egresados, empresarios y proveedores, y por
supuesto a personal académico, administrativo y de mantenimiento. Se excluyen
otras entidades académicas, así como cualquier individuo que no estuviera presente
en la entidad en el periodo de estudio. Las autoridades universitarias a distintos
niveles, pueden formar parte del estudio, en la medida en que su intervención haya
incidido sobre el fenómeno en estudio durante el lapso considerado.
Para Bernal (2006), la muestra equivale a aquella parte de la población que se
selecciona para realmente obtener la información requerida para el desarrollo del
estudio y sobre la cual se efectuara la medición y la observación de las variables
objeto de indagación. Esto es, un subconjunto representativo de un universo o
población. Por el tipo y las características de este estudio antes descrito, no es
necesario recurrir al muestreo.

1.8.2. Técnicas de Recolección de Datos
Para realizar la presente investigación se utilizaron fuentes de información primaria y
secundaria. Para garantizar la fiabilidad y la validez de la investigación, durante la
realización del estudio de caso se utilizaron varias estrategias y tácticas. Los datos
fueron obtenidos principalmente a través de entrevistas semi-estructuradas, ya que
las entrevistas abiertas tienden a ser de carácter subjetivo (Bilkhu-Thompson, 2003)
y, de acuerdo con Patton (1980), uno de los aspectos fundamentales en los estudios
cualitativos es minimizar las respuestas predeterminadas durante la colecta de datos.
Como fuente primaria se realizaron varias entrevistas informales a informantes
clave, incluyendo: Director, Secretario Académico, exdirectores, Coordinador de
Acreditación, Coordinadora General Académica, Coordinadores de Servicio Social,
Coordinador de Estancias Académicas Supervisadas. Coordinador de Posgrado, y
coordinadores de diversas Academias y Cuerpos Académicos, así como algunos
estudiantes, egresados y empleadores. Como señala Niven (2003), el conocimiento,
la experiencia la creatividad y el deseo que reside dentro de la mente de los líderes
de opinión es una fuente de información potencialmente más potente que ninguna
otra. De manera adicional, el entrevistar a los distintos líderes proporciona varios
beneficios: permite recabar la opinión de los líderes sobre los principales impulsores
del éxito, ofrece a los líderes la oportunidad de que se involucren de forma directa en
el proceso, y gana su apoyo para el proceso de implementación del BSC. No menos

20
importante es el hecho de que las entrevistas son un medio excelente para detectar
problemas potenciales que pueden surgir más adelante.
Antes de realizar cada entrevista se concertó una cita con el entrevistado, y se
le proporcionó de manera directa o por correo electrónico una breve relación de los
tópicos que se querían tratar con el fin de crear las condiciones apropiadas del
proceso de investigación y mitigar los efectos de la complejidad y las limitaciones de
la mente humana (McKinnon, 1988).
La entrevista siguió un formato informal y no estructurado. La entrevista no
estructurada es aquella en la que no existe un juego de preguntas pre-especificadas
y para las que no se considera una secuencia específica ni un tiempo límite. Con
escasa o nula orientación por parte del entrevistador, se estimula a los entrevistados
a relatar sus experiencias y opiniones y a describir cualquier evento que resulte
significativo para ellos, así como a revelar sus propias opiniones y actitudes. El
entrevistador dispone de libertad para sondear varias áreas y para presentar
preguntas específicas durante el curso de estas entrevistas (Baena, 1986; Cazares
Hernández et al., 1989).
Se diseñó una Guía de Entrevista con base en la teoría de la planeación
estratégica y el BSC (Anexo 1), aunque no todos los puntos considerados en este
instrumento se plantearon a todos los entrevistados. Debe resaltarse el hecho de que
aunque aparecen formuladas como preguntas, esto es solo una guía y no un
cuestionario, por lo que no todas las preguntas fueron respondidas por todos los
sujetos, ya que la propia entrevista sigue sus particulares derroteros en función del
grado de información que posee el entrevistado y de los aspectos que este prefiera
enfatizar. El objetivo del investigador es aclarar uno u otro aspecto que le parece
relevante (McKinnon, 1988) para obtener una imagen completa, o múltiples
perspectivas del fenómeno que se investiga y aumentar la validez, según lo sugerido
por Yin (2014), se recurre a múltiples fuentes de evidencia (triangulación).
Después de completar todas las entrevistas, se resumieron y compilaron todas
las respuestas y se suprimieron las expresiones específicas que pudieran ayudar a
identificar con cierta facilidad a una persona en particular. Después de transcribir las
entrevistas, los datos se analizaron mediante análisis de contenido. Según Bardin
(1991), el análisis de contenido es un conjunto de técnicas para el análisis de la
comunicación que busca obtener -a través de procedimientos sistemáticos y
objetivos de descripción del contenido de los mensajes-, indicadores que permitan
inferir el conocimiento sobre las condiciones de producción/recepción (variables
inferidas) de estos mensajes. La técnica de análisis de contenido utilizada fue el
análisis por categoría, y para definir las categorías se utilizó el análisis temático. El
análisis por categoría decodifica un texto en sus diversos componentes, los cuales se
ordenan para formar elementos analógicos. Para crear una categoría se puede usar
el análisis temático, el cual consiste en aislar los temas de un texto colectado y en
extraer las partes utilizables que se correlacionan con el problema de investigación.
En el caso que nos ocupa, a partir de las entrevistas, se eligieron las siguientes
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categorías de análisis: conceptos y opiniones conceptuales, estructurales y
gerenciales. A continuación, las categorías se agruparon en unidades de análisis:
aspectos internos (fortalezas y debilidades), aspectos externos (oportunidades y
amenazas) y aspectos a considerar en el BSC (Fairclough, 2003).
De acuerdo con Nachmias y Nachmias (1981), los métodos observacionales
de colecta de datos son apropiados para investigar fenómenos que pueden ser
observados por el investigador de manera directa, no obstante, no todos los
fenómenos son accesibles a la observación directa del observador, de modo que
este tiene que colectar datos pidiendo a la gente que reconstruya ciertos fenómenos
que ha experimentado. De este modo, el investigador se aproxima a una muestra de
individuos que han tenido determinadas experiencias y los entrevista en relación con
ellas, con lo que las respuestas obtenidas constituyen los datos que servirán para
examinar las hipótesis de investigación (Arias, 2004; Babbie, 1998).
Como fuente secundaria se buscó literatura especializada relacionada con la
planeación estratégica y el BSC mediante una búsqueda a través de internet, lo que
permitió comparar y discutir los hallazgos, así como buscar explicaciones teóricas al
contrastar con la experiencia empírica derivada de este estudio. También se
revisaron y analizaron diversos documentos internos generados en la institución
objeto de estudio, tales como: el Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad
Veracruzana, Plan de Desarrollo 2009-2013 de la FMVZ-UV, resultados del Examen
General de Egreso de Licenciatura (EGEL-CENEVAL) en los últimos años, la
autoevaluación para el proceso de acreditación del programa de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia por el Consejo Nacional de Educación de la
Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C., lo que incluye la óptica institucional producto
de la autoevaluación y el diagnóstico interno, así como su medición a través de
diferentes indicadores y variables de desempeño. También se utilizaron los
Dictámenes de Evaluación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de
la SEP de varios años (Universidad Veracruzana (2008b, 2010, 2012, 2013a).
Las posibilidades y limitaciones de la institución universitaria seleccionada
para la aplicación del BSC en su gestión se describen en distintas situaciones
percibidas como posibilidades y/o limitaciones: la identificación de las directrices
existentes para la aplicación del BSC en la universidad estudiada, la comprensión de
los gestores de la información disponible en la institución para construir el BSC, y la
propuesta de directrices para la aplicación del BSC en la IES.
La estrategia de utilizar varios métodos para colectar datos, tales como la
observación, las entrevistas, el análisis de documentos y otros, además de ser
importante en sí misma, dada la diversificación que incorpora, es útil para compensar
la limitación de no ser posible pasar a veces el tiempo necesario con el objeto de
estudio. Esta estrategia es también esencial para prevenir las amenazas a la validez
y a la fiabilidad que supone el acceso limitado a los datos debido al escaso tiempo
que el investigador puede estar sobre el terreno (McKinnon, 1988).
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CAPÍTULO II
2. Marco Teórico
2.1. Los Indicadores y su importancia
En la era industrial, cuando los activos de la organización consistían en propiedades,
planta física y equipo, un sencillo sistema de contabilidad financiera era adecuado
para supervisar el desempeño. Durante varios años, el desempeño de las
organizaciones solía evaluarse solo con base en sus indicadores financieros. La
práctica administrativa preponderante aun utiliza enfoques que tienden a subestimar
o ignorar otros aspectos importantes. Esto, obviamente repercute de manera
sensible sobre el rendimiento y las posibilidades de desarrollo futuro de las
organizaciones. Con el paso del tiempo, al complicarse la operación y manejo de las
instituciones a distintos niveles, se ha visto la necesidad de aplicar un sistema o
enfoque simple que permita la medición de todos los componentes de la
organización, y de no depender solo de los indicadores financieros (Francisco et al.,
2013). Ahora, la era de la información exige que el valor de una organización se
calcule, entre otros, en términos de procesos de innovación, de relaciones con los
clientes y con los recursos humanos. Por tanto, basar un sistema de gestión del
rendimiento en una sola perspectiva (típicamente la financiera), tiene sus limitaciones
(Neely, 1999).
En el caso de los indicadores financieros, la mayoría de estos se centran sólo
en los resultados previos, y sólo ofrecen una visión a corto plazo de como alcanzar
los objetivos organizacionales. Los ejecutivos tienden a afinar en los números del
presupuesto de gastos del mes anterior, en lugar de equilibrar la mejora del
rendimiento de los activos intangibles como procesos eficaces y recursos humanos
calificados y satisfechos (Johnson y Kaplan, 1987; Pace et al., 2003). Muchas
organizaciones aún están atrapadas en los sistemas tradicionales de información
financiera, que proporcionan una indicación de cómo una organización se
desempeñó en el pasado, pero no ofrecen una idea de cómo lo hará en el futuro.
Este es un problema ya que un elemento fundamental de un sistema de gestión del
rendimiento de cualquier organización es saber dónde se encuentra la organización
en relación a donde quiere estar (Neely, 1999). En consecuencia, los indicadores de
gestión son un nuevo componente de los informes financieros (Brusca Alijarde,
1997).
En un mundo pleno de desafíos de toda índole, solo un mejoramiento continuo
y permanente permitirá dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para
competir en un segmento laboral que día tras día se torna más globalizado y amplio,
en el que las oportunidades parecen ser cada vez más escasas (Kloot, 1997;
Martínez Fajardo, 2004). Los tomadores de decisiones pueden monitorear mejor el
rendimiento si reciben informes de medición pertinentes, oportunos y precisos. Existe
una frase famosa: “Lo que no se mide, no se administra; lo que no se administra, no
se mejora” cuyo autor no está claramente identificado, ya que mientras algunos lo
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refieren a W. Edwards Deming, otros lo atribuyen a Robert Kaplan, uno de los
creadores del Balanced Scorecard. El hecho es que la medición es el primer paso
para el control y la mejora. Si no se puede medir algo, no se le puede entender ni
controlar, y si no se le puede controlar, no se puede mejorar.
Oliva et al. (2006) proponen un enfoque integrado para evaluar el desempeño
en las organizaciones. Después de determinar las estrategias, el gran reto para la
organización es consolidar la implementación, las etapas de planeación y
organización, ejecución y control son impulsados por la evaluación de los resultados
que en comparación con los estándares planteados permite la adopción de medidas
correctivas o de nuevos parámetros comparativos.
La palabra desempeño se utiliza ampliamente en todos los ámbitos de la
gestión. En el área de control administrativo se utilizan términos tales como gestión
del rendimiento (Neely, 2004), medición, evaluación o valoración (Bruns, 1992). A
pesar de la frecuencia de uso de la palabra, su significado preciso raramente se
define de forma explícita (Baird, 1986) y el rendimiento se identifica o equipara con
eficacia y eficiencia (Neely et al., 1995).
En un contexto universitario, Cabeza (2004: 106) define un indicador como:
“Una manifestación observable de un rasgo o característica de una o más variables
de interés, susceptibles de evaluación, la cual proporciona información cuantitativa
y/o cualitativa acerca de dicha característica”, y un sistema de indicadores como: “el
conjunto coherente de indicadores combinados o no, de acuerdo a un sistema de
variables y categorías que representan la gestión o funcionamiento de una unidad de
análisis respecto de una función determinada, por ejemplo, docencia, investigación,
extensión o servicio institucional” (Cabeza (2004: 106). A su vez, Pizano Chávez
(2005) describe los estándares como constructos teóricos de referencia, elaborados
y acordados entre personas con autoridad y conocimiento para hacerlo, y que
proporcionan información sistematizada y disponible. Para este autor, los estándares
de calidad son niveles exigibles de cumplimiento de ciertos criterios, factores o
aspectos relevantes de la institución o programa académico, que se definen
operacionalmente como variables a través de indicadores que permiten su
verificación.
La investigación indica que las organizaciones que utilizan sistemas de
medición del rendimiento equilibrados como base, tienen una gestión del desempeño
mejor que aquellos que no lo hacen (Lingle y Schiemann, 1996). Sin embargo, para
que este beneficio se haga realidad, es necesario que las organizaciones
implementen un sistema de medición del desempeño eficaz que "permite tomar
decisiones informadas y las acciones a tomar, ya que cuantifica la eficiencia y
efectividad de las acciones del pasado a través de la adquisición, el cotejo, la
clasificación, el análisis, la interpretación y la difusión apropiada de datos " (Neely,
1999). Esta definición es importante ya que indica que un sistema de medición del
rendimiento tiene varias partes constituyentes:
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• Las medidas individuales que cuantifican la eficiencia y la eficacia de las
acciones;
• Un conjunto de medidas que se combinan para evaluar el desempeño de una
organización en su conjunto;
• Una infraestructura de apoyo que permite que los datos que puedan
adquirirse, cotejarse, ordenarse, analizarse, interpretarse y difundirse.
Para que pueda obtenerse el beneficio completo de la medición, es importante
que las organizaciones maximicen la conveniencia y efectividad de las actividades de
medición en cada uno de estos niveles. La tarea entonces consiste en construir un
sistema de indicadores para monitorear la marcha de una organización, a través del
cual se puedan identificar los puntos débiles y fuertes de su negocio. Como sugiere
Pérez Alfaro (2000), el proceso se asemeja a dotar a la organización de sensores y
termómetros capaces de medir constantemente su temperatura económica y
financiera. Para ello es necesario primero definir claramente los indicadores que van
a componerlo e identificar qué información básica se necesita para su cálculo. Hay
indicadores que son genéricos, como los que provienen del balance general, y
surgen de vincular matemáticamente dos o más variables financieras, productivas o
comerciales, obteniendo así un coeficiente que permite evaluar el estado de situación
de algún aspecto de la gestión. Otros, son específicos de cada actividad, y cada
organización debe seleccionarlos para poder hacer sus mediciones. La cantidad de
indicadores que se fije dependerá de cada caso, no hace falta que sean demasiados,
lo crucial es definir cuáles son los más adecuados. Entre las posibles variables que
influyen en el diseño y la utilización de los indicadores de gestión, se observaron los
siguientes: sistema de planeación y control, sistemas organizacionales, cultura
organizativa y tecnología de la información (Bastidas Bermúdez et al., 2001). Un
sistema de indicadores debe ser un componente vital de la medición del desempeño
de una organización y debe proporcionar ayudas visuales sencillas para el
seguimiento del rendimiento a través del tiempo que sean fácilmente adaptable a
cualquier situación (Moço, 2007). Por ejemplo, Zanin (2014) desarrolló un panel de
indicadores de desempeño para auxiliar a varias IES del sur de Brasil en la gestión
administrativa en cuatro dimensiones: enseñanza, investigación, extensión y
administración, logrando identificar 118 indicadores, pero esta cantidad puede
resultar muy compleja para operar en forma rutinaria en términos prácticos.

2.2. Planeación Estratégica
La planeación es la primera función del proceso administrativo y su propósito es
crear un ambiente propicio para alcanzar las metas deseadas en una forma eficiente
(Fayol, 1987). Esta función administrativa cubre la brecha desde donde se encuentra
la empresa hasta donde la misma quiere llegar, por lo que requiere de toma de
decisiones, ya que a partir de la planeación se le va a dar dirección a todas las
actividades que se realicen (Münch, 1997). Desde un punto de vista administrativo,
un Plan es el conjunto de políticas, estrategias, técnicas y mecanismos de carácter
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administrativo y organizacional para la gestión de los recursos humanos, técnicos,
materiales, físicos y financieros; orientado a fortalecer la capacidad administrativa y
el desempeño institucional (Chiavenato, 2005; Robbins, 2013). De manera más
simple, Münch (2013) define un Plan como un diseño o esquema detallado de lo que
habrá que hacerse en el futuro. El plan es un proceso que abarca toda una
organización (Godet, 1991). El proceso de planeación no es un programa del futuro,
ni tampoco una serie de planes que sirvan de modelo para uso diario de la empresa
sin cambiarlos; de hecho, la mayoría de las organizaciones revisan sus planes
estratégicos en forma periódica (Fahey et al., 1981), ya que una de las principales
características de los planes es que se flexibilizan para poder adaptarse fácilmente a
los cambios del medio ambiente.
Para que una planeación sea eficiente debe realizarse por escrito. La
planeación escrita es indispensable en cualquier organización pues proporciona una
dirección clara a todas las actividades que se efectúan. Este documento intenta
diseñar un ambiente interno que ayude a mejorar los procesos y alcanzar con
eficiencia los objetivos seleccionados (Koontz et al., 2004). Con un plan adecuado
las organizaciones logran integrar las principales metas que tienen. La planeación
busca poner en orden y asignar los recursos necesarios para implementar las
propuestas hechas. La ejecución de una estrategia es más importante y valiosa que
la formulación de la misma (Niven, 2003).
La planeación estratégica no significa poder pronosticar lo que va a suceder.
En cambio, es un proceso, una filosofía y un conjunto de planes interrelacionados
que representan el posible futuro de las decisiones actuales (Goodstein et al., 2000).
La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de
las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales, combinados con
otros datos importantes, proporcionan la base para que una organización tome
mejores decisiones en el presente (Steiner, 1995; Hill y Jones, 2010).
Debido a sus raíces en el campo de la milicia, los primeros modelos de
planeación estratégica reflejaban los valores jerárquicos y sistemas lineales de las
organizaciones tradicionales. La función de planeación era ejecutada por una elite en
la cima de una organización y su estructura era altamente vertical y limitada en el
tiempo. Se destinaba cierto tiempo específico para analizar la situación y para decidir
sobre un curso de acción, lo que resultaba en un documento guía (García y Valencia,
2012). Después de esto, podía comenzar el trabajo de implementación, el cual se
consideraba un proceso discreto y separado (Wall y Wall, 1995). Si bien las
definiciones individuales de estrategia varían entre los autores, tradicionalmente, los
teóricos han considerado a la planeación como una parte esencial de la estrategia
organizacional (Stern y Deimler, 2007).
Como sucede con muchas modas, la planeación estratégica en las
organizaciones fue muy popular y ampliamente usada desde su origen en los años
1950´s y durante las siguientes dos décadas, ya que la gente creía que era la
respuesta a todos los problemas, de modo que los grandes corporaciones
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americanas se obsesionaron con ella (Steiner, 1995). En los años posteriores, la
planeación estratégica fue un tanto relegada, hasta que durante los 1990´s la
planeación estratégica resurgió como un proceso que ofrecía beneficios particulares
en determinados contextos específicos (Mintzberg, 1990). Varios autores consideran
que la planeación educativa ha evolucionado y mientras en la década de 1960´s se
enfatizó la planeación a largo plazo, en los 1970´s resurgió la planeación estratégica
y en los 1980´s se privilegió la dirección estratégica (Grant, 2002; Masifern et al.,
1997; Taylor y Harrison, 1991).
El modelo de análisis FODA (también conocido como SWOT, por sus siglas en
inglés: Strengths, Weaknesses; Opportunities; Threats) dominó la planeación
estratégica en los años 1950´s. La década siguiente se caracterizó por el uso de
modelos cualitativos y cuantitativos de estrategia. A principios de los 1980´s, el
“modelo de valor para los inversores” y el “modelo de las cinco fuerzas” de Porter se
convirtieron en el estándar, pero el resto de esa década fue dictado por intentos
estratégicos y competencias básicas (Porter, 2000). Finalmente, la transformación de
las empresas llegó a ser un asunto obligatorio en los 1990´s. Los nuevos modelos de
planeación estratégica se enfocan en la adaptabilidad al cambio, la flexibilidad y la
importancia del pensamiento estratégico y el aprendizaje organizacional (Hill y Jones.
2010). Así, la "agilidad estratégica" cobró mayor importancia que la estrategia misma,
porque la capacidad de una organización para ser exitosa está más relacionada con
su habilidad para transformarse continuamente a sí misma, que en el adoptar la
estrategia correcta. El ser estratégicamente ágil capacita a las organizaciones para
transformar su estrategia, dependiendo de los cambios en su ambiente (Gouillart,
1995). Finalmente, al término del siglo XX, momento en que el aprendizaje se
percibe como un proceso continuo en vías de convertirse en una forma de vida,
Senge (2012) avizora la emergencia de las “organizaciones inteligentes” como
entidades que explotarán la experiencia colectiva, los talentos y las capacidades de
cada persona para aprender cómo triunfar en conjunto.
La mayoría de las organizaciones funcionan en la actualidad en entornos
altamente exigentes, competitivos y volátiles. En tales situaciones, contar con una
planeación a largo plazo con un enfoque realista de las características internas de la
organización y su compatibilidad con las condiciones ambientales es esencial para
su supervivencia y desarrollo (Mintzberg et al., 2005). Durante el proceso de
planeación estratégica, el análisis FODA no es ni el primero ni el último paso. El
primer paso en el proceso de planeación estratégica debe ser un análisis exhaustivo
de las declaraciones de misión y visión de la organización. Estas declaraciones
deben servir como base para todas las actividades de planeación. Si la organización
no tiene una declaración de misión o visión, el desarrollo de tal declaración debe
preceder a cualquier actividad de desarrollo del plan adicional. En términos muy
generales, cualquier organización tiene que definir sus objetivos generales y misión,
evaluar los recursos internos de que dispone y analizar las partes pertinentes del
ambiente externo antes de realizar un análisis FODA y seguir los pasos de la
planeación (Schraeder, 2002).
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Para entender el papel del FODA en todo el proceso de planificación
estratégica, es esencial ubicar esta herramienta en un marco pertinente. Es común
emplear para ello el modelo desarrollado por Johnson y Scholes (1993), el cual se
compone de tres áreas principales dispuestas en forma triangular y estrechamente
vinculados entre sí: análisis estratégico, elección de estrategias e implementación de
las estrategias.
Niven (2003) resalta que la época actual se puede denominar la
“administración por bomberazo”, pues los directivos se mueven de una crisis a la
siguiente y nunca se toman el tiempo para pausar y reflexionar sobre los objetivos,
estrategias y misión más amplias. Para contribuir de manera significativa se debe
saber hacia dónde se dirige la organización y que estrategia se sigue para llegar ahí.
Frigo y Litman (2002) discuten la interrelación entre la estrategia y la ejecución
organizacional y resaltan la importancia de la comunicación y el apoyo de la
estrategia, el apoyo a la innovación, y la medición de los activos intangibles como el
capital humano y la información. Por lo regular, los gerentes enfrentan dificultades
para traducir la estrategia corporativa en lo que realmente se debería estar haciendo.
Para superar este problema, Bungay (2011) propone realizar reuniones para informar
y discutir sobre la estrategia. Este enfoque ayuda a que los administradores se
muevan de la confusión en torno a un complejo conjunto de objetivos y medidas a
una situación en la que a cada persona le resulte claro en qué objetivos se necesita
enfocar y cuándo.

2.2.1. Fundamentos Estratégicos
2.2.1.1. Misión
Münch (2013) conceptualiza la misión como una definición amplia del propósito de la
organización y la descripción del negocio al que se dedica. La misión es una
declaración duradera del propósito de una organización que la distingue de las otras
instituciones similares y que fija, en términos generales, el rumbo futuro de la misma
(García y Valencia, 2012). La misión es lo que define el propósito central de la
organización, contesta a las pregunta: ¿por qué existe? y ¿cuál es nuestro negocio?"
Para Hunger y Wheelen (2010), la misión de una organización es su propósito o
razón de existir, pues expresa lo que proporciona a la sociedad. Una declaración de
misión bien concebida define el propósito único y fundamental que diferencia a la
organización de otras de su tipo e identifica el campo de acción en función de los
productos y servicios que ofrece (Campbell, 1997).
De acuerdo con Niven (2006), el primer paso en el diseño debe ser traducir la
misión de la organización en objetivos concretos bajo los cuales todos los elementos
de la misma puedan estar alineados, y en medidas que reflejen las aspiraciones
denotadas en la misión para que provean una dirección efectiva. Los objetivos y
medidas definidos deben ser críticamente examinados en el contexto de la misión de
la organización para asegurarse que sean consistentes con el propósito de esta
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(Sallenave, 1994). Un enunciado claro de la misión describe los valores y las
prioridades de una organización. Al redactar la misión, los estrategas se ven
obligados a analizar la índole y el alcance de las operaciones presentes, así como a
evaluar el posible atractivo de los mercados y las actividades en el futuro. Münch
(2013) apunta que una misión debe ser: amplia, motivadora, permanente y
congruente. Una declaración de misión correcta debe sustentarse en una firme
comprensión de las necesidades de los principales grupos de interés de la
organización (Bryson y Alston, 2004).
2.2.1.2. Visión
La visión representa lo que la organización quiere llegar a ser en el largo plazo, a
través del cumplimiento de su misión. La visión es la imagen futura que inspira,
mueve a la acción, y determina la orientación y tipo de acciones que se toman en el
presente (Hofer y Schendel, 1978; Münch, 2013). Niven (2006) comenta que la visión
ayuda a que la organización pueda lograr un balance correcto de habilidades,
procesos y necesidades de los usuarios/clientes, que guíen a la organización al
futuro deseado. La visión de una organización enfoca la trayectoria futura del negocio
y básicamente consiste en definir en que se quiere convertir la organización y que
tiempo necesitará para lograrlo. La visión debe tener como características: ser breve,
inspiradora, y fácil de captar y recordar (Münch, 2013). La mayoría de las
organizaciones tiene un largo camino por delante cuando se trata de transmitir sus
mensajes más importantes – la visión y la estrategia- hacia sus empleados (Niven,
2003).
2.2.1.3. Valores
Covey (1992) considera que los valores o principios de vida son los ejes centrales en
los que se asienta el carácter y la personalidad de los individuos y de las
organizaciones. Los valores de una organización se enfocan en lo que se considera
importante para ella, se adquieren en el transcurso de la vida y son la base del
liderazgo pues representan las creencias profundamente arraigadas dentro de la
organización y los principios que guían el proceso de toma de decisiones (Pearce y
Robinson, 2010). Niven (2006) indica que las medidas definidas a partir de la misión
de la organización deben ser consistentes también con los valores de esta para
asegurar que todos caminen en la misma dirección. A través de estas medidas, se
podrá determinar si las acciones diarias de todos en la organización están alineadas
con los valores de la institución y cómo al vivir estos valores se contribuye con el
éxito general de la organización. Collins y Porras (2002) señalan que las
organizaciones de excelencia tienen cuatro a seis valores firmemente arraigados y
expresados de manera explícita en todo tipo de documentos.
2.2.1.4. Estrategia
Varios autores entre los que destacan Igor Ansoff, Alfred D. Chandler, Rusell Ackoff y
C. Roland Christensen articularon el concepto de estrategia para alcanzar una forma

30
holística de pensar acerca de una organización e identificaron la estrategia como una
idea unificadora que liga las áreas funcionales de la organización y sus actividades
con el ambiente externo.
Chandler (1962) define la estrategia como la determinación de las metas y
objetivos básicos a largo plazo de una organización, la adopción de cursos de acción
y la asignación de recursos para lograr estas metas. Para Andrews (1971) la
estrategia es el patrón de decisiones de una empresa que determina y revela sus
objetivos, propósitos o metas, produce las principales políticas y planes para
alcanzar esas metas y establece la escala de los negocios en los que la empresa
debe participar, el tipo de organización económica y humana que pretende ser y la
naturaleza de la contribución económica y no económica que tiene la intención de
producir sus accionistas, empleados, clientes y comunidades. Ohmae (1982)
conceptualiza la estrategia como la forma en que la empresa busca diferenciarse en
forma positiva de la competencia, utilizando sus fortalezas relativas para atender
mejor las necesidades de los clientes. Henderson (1989) considera que la estrategia
es la búsqueda deliberada de un plan de acción para desarrollar la ventaja
competitiva de una organización; dicha búsqueda es un proceso interactivo que
comienza con el reconocimiento de lo que eres y lo que tiene en la actualidad.
Acle (1990) opina que la estrategia es un conjunto de acciones que se deben
desarrollar para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar los
problemas a resolver, plantear soluciones, determinar responsables y establecer la
forma y periodicidad para medir los avances. Según David (1994), una estrategia es
un plan maestro amplio que detalla como la organización lograra su misión y
objetivos, al tiempo que maximiza las ventajas competitivas y minimiza sus
desventajas. Porter (1996) comparte su visión operativa del concepto de estrategia,
definiéndola como "la decisión sobre qué recursos deben ser adquiridos y utilizados
de manera que puedan aprovechar las oportunidades y minimizar los factores que
amenazan el logro de los resultados deseados. Dependiendo del contexto en que se
emplea, la estrategia puede tener el significado de las políticas, objetivos, tácticas,
objetivos, programas, entre otros, en un intento de expresar los conceptos
necesarios para definirlo (Porter, 1997). A su vez, Trout (2004) señala que una
estrategia es lo que hace única a una organización y que conceptualiza cuál es la
mejor forma para grabar tal diferencia en la mente de los clientes actuales y
potenciales. Así, la estrategia efectiva implica combinar un conjunto de actividades
diferentes a las de la competencia para poder ofrecer un valor agregado a los
clientes, lo que concuerda con la percepción de Tweed (1990), para quien una
estrategia es la acción que debe tomar una organización para ganar y sostener una
ventaja competitiva significativa en el mercado. De acuerdo con Niven (2006), el
problema fundamental para las organizaciones, cuando estas quieren implementar
una estrategia, es poder traducir la estrategia en términos que todos entiendan, para
lo que resulta necesario desagregarla en las diferentes partes que la componen
(objetivos, medidas, metas e iniciativas), de tal manera que los miembros de la
misma puedan enfocar sus esfuerzos en las actividades del día a día que ayudarán a
crear ese valor agregado para los usuarios/clientes. Para García y Valencia (2012),
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una estrategia es un curso de acción que resuelve el problema de cómo lograr una
adaptación más eficiente de los medios a los fines o propósitos de la empresa.
2.2.1.5. Iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas son los programas, actividades, proyectos y acciones que
la organización debe llevar a cabo para poder alcanzar o sobrepasar las metas que
se propuso (Niven, 2006). Si bien la meta es la finalidad del indicador, para
alcanzarla hace falta invertir en iniciativas que ayuden a garantizar un resultado
positivo (David, 1994). Algunos investigadores apuntan que las iniciativas
estratégicas poseen ciertas características: capturan la esencia del triunfo, definen
una meta que merece el esfuerzo y compromiso personal y permanecen estables a
través del tiempo (Hamel y Prahalad, 1989; Prahalad y Hamel, 1990).
2.2.1.6. Indicadores de logro
Un indicador se puede definir como una dimensión usada para medir y/o comparar
los resultados obtenidos en la ejecución de un proyecto, programa o actividad
(Martínez, 1995). A su vez, Valdez y Amaro (1998) conceptualizan un indicador como
un instrumento cuyos resultados muestran la tendencia y la desviación entre él debe
ser y la realidad que tiene la organización en su entorno interno y externo, con
respecto a una unidad de medida predeterminada y convencional. Estos autores
agregan que uno de los propósitos es medir el desempeño organizativo en términos
de resultados expresados en índices o relaciones cuantitativas entre dos resultados
numéricos que corresponden a un mismo concepto.
Los indicadores o medidas son herramientas que se utilizan para determinar si
se están cumpliendo los objetivos y si la organización se está encaminado hacia la
ejecución exitosa de la estrategia (Niven, 2006). Se utilizan para evaluar y comunicar
los resultados obtenidos en comparación de los esperados; por lo general, son
cuantificables, pero no necesariamente siempre será así. Las medidas deben
comunicar la creación del valor en forma clara, funcionando como una herramienta
para conducir a la acción deseada, proveer a los miembros de la organización con
una guía sobre cómo pueden contribuir a las metas generales de la organización, y a
la vez proveen a los directivos con una herramienta para determinar el progreso
general hacia las metas estratégicas (Cabeza, 2004). Niven (2006) tipifica los
indicadores en dos categorías: 1) Los indicadores pasados, los cuales representan
las consecuencias de acciones tomadas previamente; 2) Los indicadores futuros, los
cuales representan medidas que impulsan los resultados alcanzados en los
indicadores pasados.
Es conveniente diferenciar índice de indicador. Un índice es una unidad de
medida gerencial que permite evaluar el desempeño frente a las metas, objetivos y
responsabilidades de los grupos de referencia y el resultado de contrastarlo con el
desempeño logrado con las metas y estándares planeados. En cambio, un indicador
es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica de
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variables clave de una organización mediante la comparación con sus
correspondientes referentes internos y externos. Los indicadores deben medir no
solo las actividades realizadas y los resultados obtenidos, sino también los recursos
utilizados (Amat Salas, 2010; Pérez Fernández de Velasco, 2004). Como señalan
Masifern et al. (1997), para que una estrategia se cumpla, es preciso disponer de
mecanismos de revisión. Cuando la estrategia se elabora se deben diseñar también
los instrumentos de seguimiento, por lo regular una serie de indicadores que capten
las distintas facetas.
De acuerdo con Niven (2003), se pueden establecer varios tipos de
Indicadores:





Indicadores de Resultado (o de Efecto): miden la consecución del objetivo
estratégico y/o muestran el impacto de las acciones realizadas.
Indicadores de Causa (o Inductores): miden el resultado de las acciones que
permiten su consecución y pueden hacer surgir nuevos BSC en los niveles
inferiores de la administración organizacional, pero alineados con el BSC
original.
Indicadores de Eficiencia: mide el grado de utilización de los recursos por el
logro de los indicadores de resultados.

Frigo (2003) menciona a General Electric y a Charles Schwab como ejemplos
de empresas con métricas dirigidas a los clientes. Los marcos de evaluación
comparativa y de mejores prácticas se centran en los procesos internos de la
empresa en lugar de en las necesidades del consumidor. Por su parte, Galpin (1997)
señala que el contar con metas y objetivos medibles es un factor de éxito clave para
hacer que una estrategia funcione.

2.2.2. Análisis FODA
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización) para
obtener un diagnóstico preciso que soporta la toma de decisiones acordes con los
objetivos y políticas formuladas. Las variables analizadas y lo que ellas representan
en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán
tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro
(Chiavenato y Sapiro, 2011).
El FODA se utiliza ampliamente para el análisis de los ambientes internos y
externos con el fin de alcanzar una comprensión sistemática de una situación de la
administración estratégica, al tiempo que se alienta a los tomadores de decisiones a
adoptar una estrategia que puede lidiar mejor con la situación. La filosofía detrás del
análisis FODA es que las estrategias que una organización adopta deben coincidir
con las amenazas ambientales y las oportunidades con las debilidades de la
organización y, especialmente, con sus puntos fuertes. Se trata de establecer un
ajuste estratégico entre las fortalezas y debilidades internas de una organización y
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las oportunidades y amenazas planteadas por su entorno externo. Este pensamiento
ha sido ampliamente aceptado como un principio fundamental subyacente de la
administración estratégica moderna (Beer et al., 2005). Hay incluso quien sostiene
que su filosofía se remonta a 600 AC, cuando Sun Tzu escribió en El Arte de la
Guerra: "Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, puedes librar cien batallas
sin peligro de la derrota" (Sun Tzu, 2006).
El análisis FODA ayuda a conocer todo el entorno que rodea a una
organización, tanto en su ambiente interno como externo (Krallinger y Hellebust,
1993). Las fuerzas y debilidades internas son factores que pueden controlar la
organización. Las fortalezas son aspectos positivos que se quieren conservar. Las
debilidades son funciones que la organización podría hacer mejor. En cambio, las
amenazas y oportunidades son factores externos que están en gran medida fuera del
control de la organización. Las oportunidades deben detectarse a tiempo y
aprovecharse. Las amenazas obligan a ser proactivo, ya que pueden dañar a la
organización (David, 1994).

2.2.3. Matriz FODA
Si bien existe evidencia de que se usaron algunos elementos de la moderna
matriz FODA desde mediados del siglo XX, la utilización en su forma actual es algo
más tardía (Weihrich, 1982). Como señalan Chiavenato y Sapiro (2011), la matriz
SWOT o FODA por sus siglas en el idioma español, es un acrónimo de
strengths=fortalezas; weaknesses = debilidades; opportunities = oportunidades, y
threats =amenazas) fue creada como metodología para abordar el entorno externo y
el interno de la organización en términos de oportunidades y amenazas exógenas y
de fortalezas y debilidades endógenas.
Weihrich (1982) propuso un marco de siete pasos para elaborar un FODA. El
núcleo del marco analítico FODA es la matriz TOWS (mejor conocida en la
actualidad como matriz FODA). Para utilizar dicho marco, los usuarios necesitan
identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que enfrenta una organización, y
sus fortalezas y debilidades. La aplicación de la matriz FODA se basa en cruzar las
oportunidades y las amenazas externas con la intención estratégica de la
organización, tomando en cuenta su misión, visión, valores y objetivos con las
fortalezas (puntos fuertes) y las debilidades (puntos por mejorar) de la organización.
En la primera etapa se hace una lista de las oportunidades y las amenazas presentes
en el entorno externo, y se mapean o identifican las fortalezas y las debilidades en el
entorno interno de las organización. Los factores pueden introducirse en las celdas
correspondientes en la matriz FODA. Una vez enumerados estos elementos y otros
que fuesen relevantes para el análisis, se puede interpretar la interrelación de las
fortalezas y las debilidades y de las oportunidades y las amenazas. Los usuarios
necesitan desarrollar las opciones estratégicas con base en el análisis FODA.
Existen cuatro opciones estratégicas genéricas que resultan del cruce de las dos filas
y las dos columnas. Al cruzarlos, se forman las cuatro celdas de la matriz FODA y
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cada celda proporciona una indicación del rumbo que se debe seguir. Los cuatro
espacios sirven como indicadores de la situación, a saber:





Cuadrante 1 (superior izquierdo): sugiere las estrategias para acciones
ofensivas, o sea, el uso de las fortalezas y las competencias de la
organización para aprovechar y maximizar las oportunidades identificadas.
Cuadrante 4 (inferior derecho): revela la debilidad de la organización para
afrontar las amenazas, indica una fase de crisis o decadencia y sugiere
estrategias para una desinversión o un blindaje.
Cuadrante 2 (superior derecho): revela que debilidades de la organización
impiden o dificultan que puedan aprovecharse las oportunidades del entorno.
Sugiere estrategias defensivas o para mantener el statu quo.
Cuadrante 3 (inferior izquierdo): indica que fortalezas de la organización
deben crear barreras contra las amenazas del entorno externo por medio de
estrategias de segmentación.

La matriz FODA proporciona una manera sistemática para conectar los
factores internos y externos con el fin de estimular nuevas opciones estratégicas, por
lo que el análisis FODA se ha convertido en una de las herramientas más populares
para la planeación estratégica y se enseña como una de las herramientas de
planeación estratégica básicas en las escuelas de administración y de negocios,
entre otras profesiones. La matriz FODA ofrece un análisis estratégico que permite
observar la forma en que la organización puede manejar las tendencias, las
oportunidades, las coacciones y las amenazas que provienen del entorno externo. En
la práctica, las organizaciones enfrentan de manera simultánea todas las situaciones
que se mapean en la matriz FODA. La dificultad para preparar la matriz es que,
muchas veces, reconocer cuáles son las amenazas o las oportunidades no es un
proceso simple y puede llevar a malos entendidos o a análisis deficientes o erróneos,
cuando se trata de analizar las fortalezas y debilidades de la organización
(Chiavenato y Sapiro, 2011).
Debido a los problemas que acarrea el uso del FODA, Coman y Ronen (2009)
proponen como alternativa una metodología para realizar un análisis estructurado de
las fortalezas y debilidades con base en la determinación de un árbol de
competencias centrales y un árbol de problemas centrales que se ligan a un plan de
acción.
2.2.3.1. Fijación de objetivos y metas estratégicos generales
Un objetivo es un propósito por alcanzar, un deseo o expectativa que se pretende
hacer realidad en un determinado periodo (Chiavenato y Sapiro, 2011). Una
organización sin planeación no tiene una dirección definida. El proceso de planeación
busca diseñar un ambiente donde todos dentro de la organización comprendan los
objetivos y propósitos de la misma y la manera para lograrlos. La planeación incluye
seleccionar la misión y los objetivos para la organización tomando decisiones que
determinan los cursos de acción más convenientes para alcanzarlos (David, 1994).
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En un proceso de planeación estratégica, el establecimiento de objetivos no tiene
sentido si se carece de información factual adecuada para mostrar el progreso y el
logro (Medley, 1991).
2.2.3.2. Metas
Una meta es una representación cuantitativa del indicador del desempeño en algún
punto en el futuro, sea este a corto o a largo plazo (Niven, 2006). Las metas deben
tener las siguientes características:
1. Ser retadoras y orientar la acción de las personas.
2. Ser asequibles, sin provocar desmotivación o indiferencia.
3. Ser gestionables, permitiendo monitorear la evolución de cada indicador.
2.2.3.3. Objetivos
Los objetivos son el resultado final de una actividad planeada. Declaran que y
cuando es lo que se va a lograr. El logro de los objetivos de una organización debe
resultar en la consecución de la misión institucional (Hunger y Wheelen, 2010);
entonces, los objetivos se podrían definir como los resultados específicos que una
organización pretende alcanzar por medio de su misión básica. Los objetivos son
esenciales para el éxito de una organización porque establecen un curso, ayudan a
la evaluación, producen sinergia, revelan prioridades, permiten la coordinación y
sientan las bases para planificar, organizar motivar y controlar con eficacia. Los
objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros. En
una organización con muchas divisiones se deben establecer objetivos para toda la
institución y para cada uno de sus departamentos o unidades (David, 1994).
2.2.3.4. Determinación de líneas estratégicas
Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. Algunas
estrategias organizacionales podrían ser la expansión geográfica, la diversificación,
la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el mercado, el
encogimiento, la desinversión, la liquidación y la asociación en riesgo compartido
(Pearce y Robinson, 2010). La estrategia trata con el futuro de toda la organización
en el largo plazo y, de acuerdo con Hunger & Wheelen (2010), tiene tres
características:
1. Rareza. La decisión estratégica es poco frecuente y por lo general carece de
precedente.
2. Consecuencias. La decisión estratégica compromete recursos sustanciales y
demanda un alto grado de compromiso.
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3. Directiva estratégica. La estrategia se centra en unos cuantos aspectos relevantes.
2.2.3.5. Mapa estratégico
El mapa estratégico o Cadena de Relaciones de Causa y Efecto ilustra los supuestos
acerca de las interrelaciones entre los distintos indicadores, los cuales se pueden
apreciar ya desde el análisis de los objetivos prioritarios establecidos para cada una
de las perspectivas del modelo (Young y McConkey, 2009). La especificación de
estas relaciones es crucial para comprobar la lógica del conjunto. Sin embargo, la
disposición y la relación de flujo no son tan simples. Así que, al principio, las
relaciones (o impactos) se deben evaluar de forma subjetiva y cualitativa (Aleixo et
al., 2006). Aunque hipotéticas, estas relaciones son esenciales por el simple hecho
de que conducen a pensar sistemáticamente en una estrategia general para la
organización. Además, estas relaciones pueden ser validadas a través de un análisis
de correlación; es decir, si con el tiempo no se encontraron las correlaciones
esperadas para la secuencia de hipótesis formuladas, ello será evidencia de que la
teoría en que se basa la estrategia no funciona (Kaplan y Norton, 2004b,c).
Como toda estrategia es una hipótesis de cómo los objetivos logran el fin
deseado, previo al diseño del mapa estratégico se debe establecer con claridad la
hipótesis que dará sustento a la estrategia. La hipótesis contempla todos los temas
estratégicos que fueron planteados en la visión (Kaplan y Norton, 2004d,e).
El diseño del Mapa Estratégico o diagrama de causa-efecto ayuda a valorar la
importancia de cada objetivo estratégico, debido a que se presenta agrupado en
perspectivas (Niven, 2005). El Mapa Estratégico constituye uno de los elementos
básicos sobre los que se asienta el BSC y muestra las conexiones que permiten
visualizar en forma gráfica la estrategia (Corrêa- Igarashi et al., 2007). Frigo (2004)
analiza tres casos prácticos de planeación estratégica y se centra en cómo la
planeación estratégica puede ser un proceso continuo en las organizaciones. La
estrategia y su ejecución, acompañada con los mapas estratégicos, ayudan a las
organizaciones a desarrollar un marco para definir nuevas estrategias y transferirlas
a presupuestos y planes operativos.

2.3. El Balanced Scorecard
El BSC es un conjunto cuidadosamente selecto de medidas cuantificables de
desempeño financiero y no financiero, derivadas de la estrategia de una organización
y que reflejan los factores que se consideran fundamentales para el éxito de la
misma. Esta herramienta ayuda a comunicar a los grupos de interés internos y
externos los resultados y orientaciones del desempeño por los cuales la organización
alcanzará su misión y sus objetivos estratégicos, al tiempo que ofrece a los
administradores información importante desde cuatro perspectivas diferentes, y en
conjunto proporciona una visión integral de la salud de la institución. También
permite que los administradores consideren de forma simultánea todas las medidas
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estratégicas importantes y les permite ver si la mejora en un área se logra a
expensas de otra (Kaplan y Norton, 1996d; Butler et al., 1997).

Figura 1. Las relaciones de las perspectivas del BSC con la Visión y la Estrategia.
Fuente: Kaplan y Norton (2001a).
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El BSC es una herramienta que encarna la visión y estrategia en forma
coherente con los objetivos y medidas de desempeño. Tales medidas deben
vincularse para comunicar un pequeño número de amplias cuestiones estratégicas,
como el crecimiento de la institución, la reducción del riesgo o el aumento de la
productividad (Kaplan y Norton, 1996a). En su trabajo clásico, Kaplan y Norton
identificaron cuatro perspectivas clave: recursos financieros, clientes, procesos
internos y aprendizaje y crecimiento (Figura 1). Las perspectivas son aquellas
dimensiones críticas claves en la organización que representan a la hipótesis en la
que se basa la estrategia y contemplan cada uno de los componentes de la visión y
misión.
La perspectiva Financiera analiza cómo la estrategia de la organización
afecta a la línea base. Por lo tanto, se supervisan medidas tradicionales tales como
crecimiento, rentabilidad y utilidades. El no encontrar varias metas en esta zona del
BSC sería raro, sobre todo en una empresa. El BSC integra la perspectiva financiera
a las otras dimensiones y fomenta un objetivo mucho más amplio: generar mayor
riqueza para la organización y sus grupos de interés en el largo plazo (Kaplan y
Norton, 1996c).
Bernstorff et al. (2003) afirman que las instituciones siguen diferentes
estrategias en cada etapa de su ciclo de vida: crecimiento – las que todavía están en
la fase inicial; mantenimiento – se establecen metas financieras relacionadas con la
rentabilidad; y la cosecha – se maximiza el flujo de efectivo. Los críticos sostienen
que las medidas de desempeño financiero carecen de la variedad requerida, el
enfoque y la robustez necesaria para efectuar la gestión y el control interno y dar a
los tomadores de decisiones la gama de información que necesitan para gestionar
los procesos. Estos sistemas no fueron diseñados para comunicar información
relevante a las personas dentro de la organización. Algunas quejas relacionadas con
la información financiera convencional es que no consideran cuestiones importantes
como la satisfacción del cliente y proporcionan poca o ninguna base para juzgar la
eficacia de los procesos como sistemas de relaciones entre el personal (Brancato,
1995; Atkinson et al., 1997).
Desde la perspectiva de los Clientes, los directivos deben tener claro cuáles
son los segmentos esenciales y a partir de esto tomar una serie de medidas clave
como la participación, la retención, la adquisición, la satisfacción y la rentabilidad. Se
debe también identificar qué es lo que más valoran estos clientes y escoger la
propuesta de valor que se les debe ofrecer. La selección de objetivos y medidas
precisos permitirá que la organización retenga y expanda sus negocios con estos
clientes específicos. La perspectiva del cliente hace la pregunta: "¿Cómo nos ven los
clientes nuevos y previos y como nos valoran?" La respuesta a esta pregunta
requiere el involucramiento del cliente, ya que ellos son necesarios para identificar
las expectativas acerca de la institución y la forma en que se mide la capacidad para
alcanzar las metas. Se debe prestar especial atención a comprender las necesidades
de los clientes, definirlos e identificar cuáles son los mejores para cada tipo de
producto/servicio teniendo en cuenta:
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a) La participación en el mercado;
b) La captación de clientes - controla la intensidad con que la organización mantiene
una relación constante con sus clientes;
c) La retención de clientes - controla la relación con la institución;
d) La satisfacción del cliente - las medidas de satisfacción del cliente de acuerdo con
los criterios establecidos;
e) La rentabilidad del cliente - identifica si una operación es rentable o no.
La dimensión de la relación con los clientes implica a todos los elementos que
motivan a la excelencia en el servicio. Bernstorff et al. (2003) sugieren considerar
tres aspectos: personal calificado, un acceso conveniente y capacidad de respuesta.
El mapeo de los procesos ofrece a los administradores una vista de los eventos
durante todo el proceso, lo que permite la toma de decisiones más rápida y una
mayor interacción con todas las personas involucradas en este proceso a diferentes
niveles.
La perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento tiene como propósito
proporcionar una infraestructura que permita el logro de objetivos ambiciosos en las
perspectivas anteriores. Los vectores para el aprendizaje y el crecimiento provienen
principalmente de tres fuentes: empleados, sistemas y alineamiento organizacional.
Las estrategias para un rendimiento superior requieren una importante inversión en
las personas, los sistemas y procesos para que produzcan las capacidades
organizativas necesarias. Los objetivos de este enfoque están directamente
relacionados con los resultados de las perspectivas anteriores. La falta de inversión
en el aprendizaje tendrá un gran impacto en el largo plazo, sin embargo, el tiempo
necesario para revertir tal situación puede provocar la salida de la
empresa/organización de su mercado. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento
se centra en la capacidad para cambiar, mejorar y adaptar los productos y procesos,
así como la habilidad para desarrollar e introducir nuevos productos y servicios
mejorados (Kaplan y Norton, 1993). La organización debe establecer objetivos que
respondan a un cambio continuo en las necesidades del cliente (Newing, 1995).
Kaplan y Norton (1996a: 123) sugieren tres categorías principales para esta
perspectiva:
a) Habilidades de los empleados - su capacidad productiva está directamente
relacionada con su satisfacción, y ello tiene un impacto directo en la baja rotación del
personal;
b) Capacidad de los sistemas de información - que permitan un intercambio continuo
de información intra-sector y extra-sector entre todas las organizaciones
involucradas;
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c) Motivación, empoderamiento y alineación - el desarrollo de medidas de
desempeño individual.
Los programas de investigación y desarrollo son esenciales para muchas
instituciones para alcanzar y mantener una ventaja competitiva. Sin embargo, la
medición del rendimiento de investigación y desarrollo con el tiempo puede ser
bastante complejo debido a la incertidumbre inherente. Bremser y Barsky (2004)
integraron el enfoque Stage-Gate de gestión de investigación y desarrollo con el BSC
para presentar un marco que muestre cómo las empresas pueden vincular los
recursos comprometidos con estas actividades y los objetivos estratégicos de la
empresa. En dicho trabajo, se presentan ejemplos concretos de cómo las empresas
pueden aplicar este sistema de medición del rendimiento integrada a la función de
investigación y desarrollo.
La perspectiva Interna se centra en las habilidades, las competencias y la
tecnología de la organización y en su capacidad para satisfacer las necesidades del
cliente, así como el potencial de agregar valor para los clientes. Para poder
establecer los indicadores de desempeño de estos procesos, es necesario conocer el
objeto de las perspectivas financieras y del cliente. Kaplan y Norton (2006) sugieren
la definición de una cadena de valor completa de los procesos internos orientados
por el proceso de innovación - identificar las necesidades actuales y futuras de los
clientes, el proceso de operaciones - la comercialización y la prestación de servicios;
y, finalmente, el proceso de post-venta - donde las organizaciones ofrecen servicios
de mantenimiento y soporte al cliente.
Se deben identificar los procesos críticos para los que se debe buscar la
excelencia con el fin de cumplir con los objetivos de los accionistas y de segmentos
específicos de los usuarios. El BSC, a diferencia de otros sistemas convencionales,
hace que los requisitos de rendimiento de los procesos internos surjan de las
expectativas específicas de los grupos de interés externos. Esto resalta la
importancia de la innovación que permite a la organización, cuando sigue esta
filosofía, prestar la debida atención a los procesos de investigación, diseño y
desarrollo para generar nuevos productos, servicios y mercados.
La construcción de un BSC debe conectar la misión y las estrategias y
comunicarlas a un amplio conjunto de personas relacionadas con la organización,
especialmente los empleados, los funcionarios y los directores. La concientización y
la alineación de estos profesionales facilitará el establecimiento de objetivos locales,
la retroalimentación y la responsabilidad para el direccionamiento estratégico negocio
(Abdullah et al., 2013). Si los directivos cuentan con un BSC estarán más informados
sobre sus organizaciones de manera continua. El énfasis de esta herramienta, la cual
enlaza todas las actividades, tanto diarias como a largo plazo, puede ayudarlos a
mantenerse enfocados (Niven, 2003). Es evidente que se necesita algo más que
información financiera para juzgar la salud de la empresa (Frigo, 2002a, b). También,
los empleados en todos los niveles de la organización necesitan conocer datos sobre
su desempeño sobre los que puedan actuar y modificar (Niven, 2006).
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El enfoque de BSC coloca la visión y la estrategia firmemente en el centro
para asegurar que no se dispersen los esfuerzos. Cada uno de los objetivos
(opciones estratégicas), con sus respectivas medidas declaradas y factores de éxito
se asignan a una de las cuatro perspectivas. La carencia de objetivos o la
abundancia de metas en una sola perspectiva dan una rápida indicación visual de si
la organización está "en equilibrio". Los enlaces, a veces causales, entre los objetivos
de las diferentes perspectivas deben entonces ser examinados para comprender
mejor el efecto que uno podría tener sobre los otros (Figura 2). El comprender esto
permite integrar una breve lista de los principales impulsores del rendimiento que se
deben ampliar. La identificación de las medidas pertinentes es un paso crucial en el
desarrollo de un BSC (Willyerd, 1997). Una vez identificados los factores críticos de
éxito, se deben establecer las medidas para monitorearlos.

APRENDIZAJE
FINANZAS

CLIENTES

VISIÓN
Y
ESTRATEGIA

PROCESOS
INTERNOS

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Figura 2. Las relaciones entre las cuatro perspectivas originales del Balanced
Scorecard.
Fuente: Kaplan y Norton (2009).
Niven (2003) denomina a las medidas financieras “indicadores rezagados”,
pues son resultado de acciones tomadas previamente, pero que no se conocerán
sino hasta algún momento en el futuro. Los indicadores financieros – por ejemplo-,
son generalmente indicadores rezagados que representan el pasado, es decir, lo que
se acaba de realizar, por lo que su capacidad para predecir resultados futuros es
limitada. El centrarse en estas medidas aumenta el enfoque en el presente en lugar
de lo que se necesita lograr en el futuro. Estos se complementan con otros
indicadores que actúan como impulsores que se conocen como “indicadores guía” y
que proporcionan información en el momento en que los eventos acontecen. En
cambio, los indicadores no financieros informan al gerente del desempeño futuro
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probable. Por ejemplo, el aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades es un
indicador importante del enfoque futuro y de la capacidad para gestionar. Sin
inversión en el aprendizaje del personal y en el crecimiento personal la organización
tiene menos capacidad para afrontar y gestionar el cambio.
De este modo, el BSC incluye indicadores guía e indicadores rezagados, y
todas estas medidas en conjunto ayudan a traducir la estrategia institucional. Sin
embargo, el concepto clave del BSC es la inclusión de indicadores no financieros,
que representan el logro de metas y son clave para la estrategia. Para diseñar
buenas medidas, es necesario entender lo que hay que medir. Por tanto, los criterios
deben ser claros. Las medidas tienen que ser significativas tanto para la situación
como para que las personas que las utilizan puedan tomar una decisión informada.
Las medidas que se alinean con la intención estratégica proporcionan
retroalimentación para el control de la gestión. También comunican el plan de
negocios a todos los niveles de la organización (Kaplan y Norton, 2005). Un buen
BSC cuenta la historia de la estrategia de la institución y crea por tanto un
entendimiento compartido (Figura 3).

Planeación y Establecimiento
de Objetivos
Establecer los objetivos
Alinear las iniciativas estratégicas
Asignar los recursos

Formación y
retroalimentación
estratégica
Articular la visión compartida
Proporcionar
retroalimentación estratégico
Facilitar la formación y la
revisión estratégica

Balanced
Scorecard

Comunicación
Comunicar y educar
Establecr objetivos
Vincular las recompensas
con los indicadores de
desempeño

Clarificar y traducir la visión y
la estrategia
Clarificar la visión
Obtener consenso

Figura 3. Estructura del sistema del Balanced Scorecard.
Fuente: Modificado de Kaplan y Norton (2005).

Kaplan y Norton (1996b: 81) señalan que el modelo de BSC se basa en una
filosofía que tiene como objetivos:
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• Establecer y traducir la visión y la estrategia de la organización;
• Comunicar y vincular los objetivos y medidas estratégicas;
• Alinear el plan, los objetivos establecidos, y las iniciativas estratégicas;
• Mejorar la retroalimentación y el aprendizaje estratégico.
El BSC es un sistema de gestión estructurado sobre indicadores que impulsan
el desempeño, con lo que se provee a la organización de una visión más amplia de la
situación actual y futura (Marinho y Selig, 2000). No obstante, para Kaplan y Norton
(2004a) el BSC es más que un sistema de medidas tácticas u operativas, pues las
empresas innovadoras lo pueden utilizar como un sistema de administración
estratégica para gestionar la estrategia a largo plazo.
Algunos autores consideran que la mejor preparación para el futuro consiste
en invertir en conocimientos, cultivar relaciones con los clientes y crear bases de
datos (Churchill y Halpern, 2001; Pérez Rodríguez y Coutín Domínguez, 2005). En
este sentido, el concepto de BSC se basa precisamente en tres dimensiones
temporales: ayer, hoy y mañana. El BSC es no sólo una estructura de cuadro de
mando en sí, sino también un compendio de los procesos implicados en su uso, de la
rendición de cuentas y del control financiero que se sustituye por una imagen más
rica de la realidad. La participación de otras personas añade una dimensión
estratégica para el control de la gestión y permite definir lo que se quiere ser. La
construcción del BSC se adapta a la situación real de la institución, tanto en su
posición en el mercado como en su organización interna. El BSC es una herramienta
que ayuda a una organización a traducir su estrategia en objetivos operativos que
dirigen su comportamiento y su rendimiento, aunque Kallás (2003) menciona que el
BSC se definió inicialmente como sistema de medición del desempeño, y,
posteriormente, pasó a convertirse en un sistema de gestión estratégica.
Una de las grandes diferencias del BSC con otros métodos de evaluación y
control es que permite la interacción entre las medidas financieras y las no
financieras. Al respecto, Kaplan y Norton (1996a) comparan la competencia de la era
industrial con la edad actual de la información. En la era industrial, el éxito se
determinaba mediante los beneficios económicos de escala y su alcance, en tanto
que en la era de la información, se depende de la capacidad de movilizar y explotar
los activos intangibles con más énfasis que los activos tangibles, es decir, los
elementos que permiten establecer una relación con los clientes internos y externos
para desarrollar servicios personalizados. Debido al cambio citado, ocurrió un
problema con respecto a los asuntos financieros y contables porque la estructura
utilizada en la era industrial no permitía a las empresas visualizar las inversiones que
producirían valor futuro. Por tal motivo, Kaplan y Norton (1996c) diseñaron el BSC
como una nueva herramienta que integra medidas que introducen vectores de
desempeño financiero futuro; así, el BSC es más que un simple sistema de medidas
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tácticas u operativas, es un sistema de gestión estratégica para gestionar la
estrategia a largo plazo (Figura 4).

Análisis Interno

Análisis Externo

Definición de la
Misión y Valores

Objetivos
Estratégicos

Planes de
Acción

Balanced
Scorecard

Toma de Decisiones
en Función de las
Desviaciones

Figura 4. Proceso de generación de las Estrategias y su relación con el Balanced
Scorecard.
Fuente: Modificado de Kaplan y Norton (2005).
Bremser y Barsky (2004) opinan que el BSC es un sistema de gestión
diseñado para integrar y alinear la organización con su estrategia a todos los niveles.
Después de que el BSC se formula en el nivel gerencial de la organización se pone a
disposición de las unidades de negocios estratégicas y de los departamentos de
apoyo. Estas unidades desarrollan su respectivo BSC para ejecutar la estrategia
comunicada por los directivos y replican el proceso hasta llegar al nivel individual. El
principal objetivo del BSC es la alineación de la planeación estratégica a través de
cuatro acciones: aclarar y traducir la visión y la estrategia; comunicar y vincular los
objetivos y medidas estratégicas; planear, establecer objetivos y alinear las iniciativas
estratégicas; y mejorar la retroalimentación y el aprendizaje estratégico. Al final, cada
uno de los aspectos considerados responde a una pregunta específica (Kaplan y
Norton, 1996a) (Figura 5).
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Figura 5. Las preguntas críticas para cada uno de los elementos del Balanced
Scorecard.
Fuente: Kaplan y Norton (1996a).
Selig y Pessoa (2001) observan que al modelar los BSC en cuatro
perspectivas, estas deben presentar objetivos, medidas, metas e iniciativas que,
cuando se correlación a través de una relación causa-efecto, permiten la gestión de
los riesgos involucrados en el proyecto y pueden cubrir otras perspectivas, así como
su aplicación para la eco-eficiencia ambiental y económica de la organización. Mâsih
(1999) resalta que el BSC tiene metas más grandes que el mero análisis del
desempeño de la organización desde la perspectiva de las medidas financieras y no
financieras, ya que además de preocuparse por los resultados de los períodos
anteriores, se centra en las medidas que pueden influir y que representan las
posibilidades de los resultados futuros.
Gran parte de las IES poseen una misión y/o visión declarada que determina,
en términos generales, las metas de la institución. Al considerar sus objetivos, la
organización debe definir como se compara con otras instituciones y cómo se medirá
su rendimiento. El BSC señala los elementos estratégicos mediante el equilibrio de
una serie de indicadores de desempeño que garantizan que la acción acompañe a
las estrategias definidas (Dorweiler y Yakhou, 2005). Para Müller (2001), el BSC
basado en las cuatro perspectivas propuestas por Kaplan y Norton puede tener
algunas debilidades como una herramienta para la gestión de organizaciones sin
fines de lucro como las IES. Según este autor, el desempeño de una institución sin
fines de lucro, además de ser medido con base en el aspecto financiero, la
satisfacción del cliente, los procesos internos y el aprendizaje y crecimiento, también
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se debe medir desde el punto de vista de la perspectiva social, la comunidad y los
grupos de interés.
Esto coincide con la opinión de Pessoa (2000), para quien el modelo de las
cuatro perspectivas propuesto por Kaplan y Norton debe modificarse para poder
aplicarse en el caso de instituciones académicas. Sin embargo, Lawrence y Sharma
(2002) opinan que esa modificación se puede traducir en la perspectiva de la
inclusión social, dado que el objetivo de una IES está directamente relacionada con
cuestiones de carácter social. Al respecto, Pessoa (2000) argumenta que la sociedad
ya está presente en la estructura del BSC como patrocinador (financiante) y como
cliente, a través de los estudiantes, profesores, personal, organizaciones y público en
general.
La posición de Müller (2001) apoya la complejidad de este punto, pues el
también considera que los intereses sociales están incluidos en la perspectiva de los
clientes, en vez de optar por mantener una perspectiva social separada, pero señala
que esto debe adquirir una importancia especial en las IES, ya que estas se tienen
que preocupar por el alcance e impacto social de sus proyectos y actividades. Dada
la variedad de posibilidades que existen para organizar la metodología del BSC para
las IES públicas, Lima et al. (2011) enlistan la aplicación de esta metodología en
varias organizaciones del sector educativa tanto en Brasil como en el extranjero e
identifican las perspectivas de su adopción en cada caso.
Vidi (2009) realizó un estudio sobre la aplicación del BSC en el Departamento
de Ciencias Económicas de la Universidad Federal de Santa Catarina. Para ello,
adoptó el método propuesto por Müller (2001) con cinco perspectivas:
responsabilidad y sostenibilidad financiera, aprendizaje y crecimiento, procesos
internos, procesos sociales y clientes. Por su parte, Vital (2012) propuso la
implementación del BSC en la puesta en práctica de la planificación estratégica para
el SENAC Paraná, utilizando un modelo en el que suprime la perspectiva financiera,
pero que incluye la perspectiva de educación. Esta autora sostiene que, debido a que
la organización bajo estudio no tiene autonomía financiera ni recursos económicos
para administrar, es innecesario incluir el aspecto financiero. Por el contrario,
considera relevante la inserción de la perspectiva de educación, ya que la entidad es
responsable de ofrecer títulos universitarios.
De acuerdo con Frigo y Krumwiede (1999), en los últimos 5 años del siglo XX
el BSC alcanzó tal popularidad que entre 40 y 60 % de las empresas cambiaron de
forma significativa sus sistemas de medición. Sin embargo, el BSC no se aplica de
igual modo en todas las instituciones. Así, por ejemplo, Lima et al. (2012) analizaron
el uso del BSC en 25 IES extranjeras y en 17 IES brasileñas. Según sus resultados,
tres perspectivas del BSC son más frecuentes en las instituciones extranjeras:
procesos internos, financiera y clientes, en tanto que en las instituciones brasileñas
cuatro puntos de vista aparecieron en más de la mitad de las instituciones
analizadas: procesos internos, clientes, aprendizaje y crecimiento y finanzas.
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La implementación del BSC implica ciertos beneficios y riesgos. Los beneficios
incluyen la alineación estratégica de la organización, de modo que cada persona
sabe qué papel le corresponde y cómo se medirá su trabajo, se fomenta la
colaboración en equipo y la comunicación entre los diversos departamentos, permite
ver integralmente el funcionamiento de la organización, se sintetizan los datos que
surgen de la gestión diaria y se desarrolla el conocimiento y el capital humano
(Quesado et al., 2012a).
Algunos posibles riesgos que conlleva la implementación del BSC
comprenden el que la dirección realice las mediciones sin la participación del
personal, la selección inadecuada de indicadores, el diseño de una estrategia poco
clara para poder implementarla y el pensar que el BSC será la solución para todos
los problemas.

2.4. Gestión Educativa
Perrow (1970) argumenta que las Instituciones de Educación Superior son
organizaciones que poseen características únicas, pues al caracterizárseles como
“burocracias profesionales” se pueden distinguir de la mayoría de otras
organizaciones. Las actividades de una burocracia profesional se organizan
principalmente en torno a expertos y su coordinación se realiza a través de la
estandarización de habilidades y conocimientos, mientras que su proceso de
funcionamiento básico puede describirse como "encasillamiento". La gente se
clasifica y se ubica en casilleros porque el tratar cada caso como único requeriría un
análisis a fondo y demandaría recursos enormes. A causa de este encasillamiento,
los profesionales no tienen que perder mucho tiempo en la coordinación de sus
actividades con sus colegas.
Según Mintzberg (1983), el encasillamiento simplifica las cosas enormemente,
pues solo se requiere que los profesionales efectúen dos tareas básicas. Por un lado,
se categorizan las necesidades del cliente en términos de una contingencia, lo que
indicará que programa estándar usar, una tarea conocida como diagnóstico, y por
otro lado, aplicar o ejecutar ese programa.
Hardy et al. (1983, 1984) señalan que en las IES los procesos de encasillamiento
se pueden encontrar en la organización de cursos y programas. Estos están aislados
uno de otro, minimizando así la necesidad de coordinación a través de tareas y
maximizando la discrecionalidad de los especialistas que llevan a cabo estas tareas.
La estandarización de las habilidades y conocimientos de los profesores se lleva a
cabo a través de la capacitación y la comunicación con los compañeros.
Se pueden distinguir algunas características básicas de las IES que justifican en
parte el que a veces se haga referencia a estas instituciones como “burocracias
profesionales”. Sobre la base de una revisión de literatura sobre educación superior,
Van Vught (1989: 353-354) formuló las siguientes características fundamentales de
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una IES. Dado que la actividad más importante en la educación superior es el
manejo del conocimiento, este se relaciona con las siguientes características:
1. Las áreas disciplinarias de conocimiento constituyen los focos de atención
básica en el interior de las IES.
2. La estructura de la organización en las IES está fuertemente fragmentada.
3. El poder para la toma de decisiones es muy difuso en las IES.
4. Dentro de sus casilleros, las IES pueden ser muy innovadoras y adaptables.
Además de estas características que se aplican a todas las IES, una
característica que se observa en algunas regiones del planeta es la forma específica
en que la autoridad se distribuye dentro de estas instituciones, es decir, un poder
limitado en el nivel central de la institución y la presencia de profesionales casi
autónomos en las unidades básicas de las instituciones (Clark, 1983).
Las burocracias profesionales son únicas porque son democráticas y difunden su
poder directamente a sus trabajadores profesionales, pero les proporcionan una
amplia autonomía, y los liberan incluso de la necesidad de coordinarse
estrechamente con sus colegas, y de todas las presiones y políticas que dicha
coordinación suele conllevar. Sin embargo, estas características primordiales de
democracia y autonomía conllevan también los principales problemas de
coordinación, de discrecionalidad y de innovación (Miner, 2005).
El problema de la coordinación es una consecuencia de la naturaleza del proceso
de encasillamiento. En primer lugar, existe el problema relacionado con la necesidad
de coordinación entre los profesionales y el personal de apoyo. Estos últimos reciben
órdenes de los profesionales, pero también de la autoridad en línea por encima de
ellos. Un problema más serio es la necesidad de comunicación entre los propios
profesionales. Como Mintzberg (1983) señala, las burocracias profesionales no son
entidades integradas, sino colecciones de individuos que se reúnen para aprovechar
los recursos y servicios de apoyo comunes, pero que de otra manera prefieren que
los dejen solos. Es evidente que en esta situación están latentes graves conflictos de
coordinación.
El problema de la discrecionalidad se relaciona con el hecho de que no todos los
profesionales son competentes y conscientes. Mintzberg (1983) apunta que la
discreción no sólo permite que algunos profesionales ignoren las necesidades de sus
clientes; sino que también anima a muchos de ellos a pasar por alto las necesidades
de la organización, de modo que son leales a su profesión, pero no al lugar donde la
practican.
El problema de la innovación se relaciona con la estructura inflexible de una
burocracia profesional. Los nuevos programas son transversales a las especialidades
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existentes, lo que requieren un reordenamiento de los casilleros, pero la naturaleza
de la burocracia profesional implica que los nuevos problemas se ven obligados a
incluirse dentro de casilleros viejos. Como resultado, existe reticencia de los
profesionales para trabajar cooperativamente con los demás y ello se traduce en
problemas de innovación (Mintzberg, 1983).
Los tres problemas antes mencionados conducen en determinadas circunstancias
a una reacción de los individuos ajenos a este sistema, tales como clientes,
administradores no profesionales y representantes del gobierno. Estas personas
perciben los problemas citados como el resultado de una falta de control externo del
profesional, así que la reacción obvia es que ellos tratan de controlar el trabajo de los
profesionales con algún tipo de mecanismo, como puede ser la imposición de un
conjunto de indicadores generales de rendimiento.
Hardy et al. (1983) examinaron la sugerencia de que las universidades, debido a
su descentralización y acoplamiento débil, carecen de estrategias. Estos autores
consideran que de acuerdo a la forma en que se toman las decisiones en la
universidad, con base en el juicio profesional, el orden administrativo, y la elección
colectiva, se produce cierto grado de consistencia.
Las características básicas de las IES tienen importantes consecuencias para la
aplicación del concepto de estrategia, tal como se desarrolló en la literatura de
negocios, en el área de la educación superior. La literatura sobre la utilidad del
concepto de estrategia en la educación superior todavía se basa en la planeación
estratégica. Según Chaffee (1985), la razón principal de que la planeación
estratégica en la educación superior podría ir por el camino de un sistema de
planeación, programación y presupuestación y de la administración por objetivos es
que los profesionales académicos dependen poco de la forma en que las
generalizaciones se derivan de manera empírica sobre comparaciones simples entre
las organizaciones en el área de los negocios y en la educación superior, así como
de la carencia de formas específicas para definir y utilizar la estrategia en la
educación superior.
Como es el caso de otros instrumentos y sistemas gerenciales que en el pasado
fueron transferidos desde los negocios hacia la educación superior, la aplicación de
la planeación estratégica en la educación superior tiene fuertes partidarios que
subrayan el valor del concepto para las IES, entre otras razones, porque ha mostrado
ser valioso para los negocios, y porque la forma en que operan las IES es o debería
ser similar a las organizaciones empresariales (Schendel y Hatten 1972; Keller
1983).
Por otro lado, existen autores que señalan las enormes diferencias entre las IES y
las empresas, por lo que consideran que resulta muy complicado el aplicar
instrumentos de negocios con éxito a las IES (Van Vught, 1989; Schmidtlein y Milton
1989). Sin ánimo de adoptar una posición con respecto a esta argumentación, llama
la atención el hecho que existe muy poca evidencia empírica disponible para
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contestar preguntas importantes relacionadas con la aplicabilidad del concepto de
estrategia en el ámbito de la educación superior.
En la actualidad, la educación es una prioridad, pues se considera un medio para
lograr que los países en vías de desarrollo se incorporen en el ámbito mundial en
condiciones de competitividad y desarrollo y reduzcan su retraso social y económico
(Comboni y Juárez, 2002). Esto explica también el interés que en tiempos recientes
algunos organismos internacionales de carácter económico como la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) y el Banco Mundial han manifestado por la educación,
cuando en el pasado su injerencia solo se limitaba a cuestiones netamente
económicas (Sánchez Cerón, 2001).
El sistema de educación superior se enfrenta a retos sin precedentes que
obligan a replantear su estructura y organización, por lo que los diversos países de
América Latina están en una etapa de restructuración de sus sistemas educativos, lo
que incluye como tendencias al movimiento de universalización de la educación
superior, presiones para mejorar y ampliar su productividad con los mismos o incluso
con menores recursos, y el efectuar reformas institucionales para hacer más
transparente su funcionamiento y la rendición de cuentas (Schwartzman, 1999;
García de Fanelli, 2001; Rocha, 2004; Del Castillo-Alemán, 2012).
Al igual que en otros países, la educación superior en México posee ciertas
particularidades, entre otras: crecimiento anárquico resultante de la ausencia de un
plan educativo nacional, cambios en las políticas educativas, emergencia de nuevos
campos profesionales para cubrir las necesidades del mercado laboral, masificación
de la educación superior y tendencia a la privatización debido a la imposibilidad del
estado de seguir costeando a las IES (Comboni et al., 2002). De manera adicional,
todas las IES enfrentan exigencias de calidad, competitividad, optimización de
recursos, rendimiento de cuentas y rentabilidad social, así como una creciente
disminución presupuestal, problemas de gobernabilidad interna, de administración y
organización burocrática, y deficiencias administrativas que las obligan a una
búsqueda constante de competitividad, permanencia, vigencia y posicionamiento (De
León et al., 2005; Parker y Estenssoro, 2010).
Ante este panorama, resulta imperativo desarrollar un sistema y estilo de
gestión innovador a través de cambios estructurales y culturales que sustituyan los
paradigmas tradicionales y permitan la toma continua, oportuna y correcta de
decisiones. Se requieren sistemas innovadores de gestión universitaria que eviten el
procesamiento aislado de datos e indicadores carentes de relación con objetivos y
estrategia, al tiempo que se superan modelos de enseñanza obsoletos y se busca
una nueva identidad para la universidad pública. En forma adicional, las IES solicitan
que sus directivos exhiban creatividad en la formulación de modelos y enfoques que
les permitan operar en un entorno complejo caracterizado por, entre otros, objetivos
difusos, multi-tecnología, libertad académica, y gran sensibilidad a los factores
ambientales de gestión. Para llevar a cabo su trabajo, el directivo universitario debe
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poseer no sólo conocimientos técnicos y políticos, sino habilidades para manejar las
expectativas, intenciones, miedos, frustraciones y necesidades de las personas de la
organización (Meyer Jr. y Meyer, 2004). Por otro lado, al igual que en otros sectores,
los indicadores de la educación superior tienden a ser históricos, y por lo general no
pueden alertar a las instituciones de manera oportuna sobre los cambios que
ocurren. Además, el énfasis se ha puesto en las medidas académicas, ya que son
más fáciles de obtener, aunque dichas medidas no ofrecen una panorámica real de
la compleja situación de una institución ni reflejan muchas de las dimensiones de
operación ni la dirección estratégica de una universidad (Ruben, 1999).
De acuerdo con el paradigma de la Nueva Gestión Pública, la introducción y
aplicación de prácticas gerenciales provenientes de las empresas del sector privado
proporciona una forma apropiada de organizar, operar y evaluar la gestión de las
organizaciones públicas, entre las que por supuesto, se incluyen las IES, y propugna
por la prestación de servicios acordes con las necesidades de los ciudadanos con un
enfoque de eficiencia, competencia y efectividad en la satisfacción de las demandas
sociales. (Brignall y Modell, 2000; Lapsley y Pallot, 2000; García Sánchez, 2007). Sin
embargo, resulta bastante cuestionable la aplicación directa y mecanicista de los
nuevos enfoques empresariales, sin tener en cuenta que el campo de actuación de
las organizaciones públicas, difiere del ámbito de gestión del sector privado (Mwita,
2000; Modell, 2001; Martínez Fajardo, 2002; Arellano y Cabrero, 2005). Al respecto,
algunos estudios realizados en organizaciones públicas indican que los sistemas de
control de gestión ayudan a facilitar el proceso de adaptación al cambio, introducen
elementos que incentivan el desarrollo del aprendizaje organizacional, y pueden
originar nuevas estructuras que respondan en forma anticipadamente a las
exigencias futuras de la colectividad (Díaz et al., 2014; Sacasas López, 2013). Con
todo, Navas Quintero (2010) advierte que al aplicar la teoría neoinstitucional se debe
trazar una línea entre la aplicación de la teoría y el cambio institucional y tener
mucho cuidado con tener expectativas demasiadas y rápidas, e incluso también es
posible que representen un obstáculo que dificulte el proceso de aprendizaje (Kloot y
Martin, 2000; Recascino, 2002).
La Perspectiva Neo-Institucional proporciona un marco teórico que permite
aproximarse e interpretar estos eventos y explicar por qué las organizaciones
públicas o privadas, asumen o adoptan ciertas estructuras, procedimientos o rutinas
que otras organizaciones similares han puesto en práctica, sin considerar su utilidad
y solo porque se consideran socialmente aceptables en su ambiente (Meneguzzo,
1997; Vargas Hernández, 2008). DiMaggio y Powell (1983) denominan a este
proceso isomorfismo institucional, pues determina que las organizaciones se
parezcan más unas de otras, sin que ello implique necesariamente alguna mejora.
Las organizaciones del sector público en particular, son más propensas a verse
afectadas por este comportamiento. DiMaggio y Powell (1983) señala que cuando los
gobiernos generalmente tienen metas ambiguas y poco definidas, frecuentemente
recurren a rituales legitimados para demostrar un buen estado económico y social.
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Los cambios en los modos de producción y en la transmisión de conocimiento
generan también modificaciones en la forma de gestión y en la organización, por lo
que resulta necesaria una nueva universidad que atienda las necesidades nacientes
y que renueve la tradición histórica en favor de una aproximación novedosa a la
educación. Para que cada institución cumpla con lo que se propone, es necesario
que tenga bien definidos sus propósitos, misión, funciones y objetivos y que estos
sean consistentes con sus prácticas comunes (Menezes, 2011). Un nuevo concepto
de universidad implica nuevas formas de administración que suponen visiones más
tecnocráticas centradas en la eficacia y la eficiencia como una forma de organizar a
la academia (Comboni y Juárez, 2002).
Tello (2008), al hacer una breve recapitulación sobre el desarrollo de la gestión
educativa apunta que esta disciplina surge en los Estados Unidos de América
(EE.UU.) en 1875 con la publicación de un libro escrito sobre el tema por William
Harold Payne, superintendente escolar de Michigan. Este autor apunta también que
como campo disciplinar, se desarrolló en los años sesenta del siglo pasado en
EE.UU., en los años setenta en el Reino Unido y en los años ochenta en América
Latina, adquiriendo distintos matices en cada una de estas regiones; no obstante,
Solano Alpízar (2005) menciona que desde los años cincuenta, bajo la influencia de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la CEPAL, la gestión educativa cobró un papel relevante en la
determinación de las políticas regionales. Desde la perspectiva clásica anglosajona,
la gestión educativa de las instituciones posee un fuerte carácter técnico instrumental
asociada al direccionamiento y a los resultados. En cambio, al introducirse la gestión
educativa en Latinoamérica, se la asoció con una visión liberal que intentaba evaluar
el fenómeno educativo en términos de beneficio-costo.
Para Casassus (2000), la gestión educativa es en la actualidad una disciplina
en gestación en la cual interactúan la teoría, la política y la pragmática. La gestión
educativa no es solo pragmática, pues la dimensión política también se inscribe en
su práctica; la gestión de la escuela está imbricada dentro de las políticas educativas
que se despliegan desde el Estado como políticas públicas. En cambio, Tello (2008)
opina que la gestión educativa se refiere a la acción y el pensar de los educadores
en situaciones concretas, de las cuáles también es necesario distanciarse y
representar la realidad en forma simbólica para reflexionarla, analizarla, expresarla y
denunciarla. Así, la gestión educativa posee, en sí misma, una complejidad que
incluye las subjetividades de los individuos, la realidad institucional y la complejidad
del entorno. Además, este autor considera que la gestión educativa se convirtió en el
espacio de la aplicación de los principios generales de la gestión, sin más, cuando en
realidad se suponía que disciplinariamente la gestión y la educación debían
converger para abordar la problemática, pero esto no es casual o no es parte de una
incapacidad epistemológica, sino que ingresa claramente en la lógica neoliberal de la
conducción educativa. En la teoría de la gestión, los procesos que llevan a la
producción del producto se formalizan en funciones. Estas funciones son
básicamente las de planificación, gestión financiera, gestión de recursos humanos y
la vinculación con los usuarios. En una economía de producción los criterios son
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claves al momento de pensar en procesos de (re) asignación de recursos, determinar
con precisión el producto, medir el rendimiento del sistema, determinar el ámbito y
los niveles de calidad, referirse a los estándares y a partir de ello, alinear los
procesos para mejorar la productividad (eficiencia) y el producto (eficacia).
Álvarez García et al. (2011) enfatizan la importancia contemporánea del
proceso de transición de la administración escolar tradicional a la gestión educativa
estratégica. El concepto de gestión escolar pasa de entenderse como una función
puramente técnica, de carácter administrativo –contable y centrada en la persona
individual del director o directora, a una función centrada en la cultura organizacional
y la acción educativa y social de las escuelas.
Por lo regular, el personal en mandos gerenciales en las IES es personal
docente de la propia comunidad universitaria que por alguna normatividad o
reglamento interno ejercen tal función, la cual habitualmente no considera si dicho
personal cumple con el perfil o posee los conocimientos y habilidades gerenciales
necesarios para asumir tales responsabilidades. Esto, aunado a la complejidad de
las funciones universitarias, da como resultado deficiencias en la dirección, fallas en
la coordinación de diferentes actividades, baja calidad de los servicios y un
desempeño deficiente en los procesos de vinculación con el sector productivo.
También es común la carencia de una metodología para diseñar, ejecutar y evaluar
los programas de gestión así como para dar seguimiento y rectificar la toma de
decisiones a ese nivel (López Aponte, 2002; Ottone y Hopenhayn, 2007).
Por otra parte, el mundo actual de las organizaciones atraviesa una fase de
cambio y hace una transición de una economía basada en los activos físicos hacia
una casi total dependencia en los activos intelectuales (Pérez Lindo, 2007). El
sistema actual debe tener la capacidad de identificar, describir, monitorear y
promover una retroalimentación sobre los elementos intangibles que guían el éxito
organizacional (Niven, 2006; Samonetto, 2014).

2.5. Sistemas de medición estratégicos
Los sistemas de medición estratégicos han recibido mucha atención en tiempos
recientes. Ciertamente, el BSC se considera el de más alto perfil, pero no debe
perderse de vista que existen otros sistemas de medición del desempeño (Marinho y
Selig, 2009). Entre los más relevantes, se pueden mencionar: el Tableau de Bord, el
Prisma del Desempeño, la Pirámide del Rendimiento y el sistema de medición y
mejora de la productividad (Pun y White, 2005; Striteska y Spickova, 2012; Watts y
McNair-Connolly, 2012).
El Tableau de Bord (TdB) es una herramienta de gestión que se compone
tanto de un conjunto de indicadores que están relacionados (no por operaciones
deterministas, sino algebraicas) por medio de relaciones causales y enlaces, y el
proceso de selección, la documentación y la interpretación de estos indicadores
(Iribarne, 2006). Cada uno de estos indicadores se elige para medir la situación de
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una porción de la organización, de manera que todos los indicadores, en conjunto,
ofrecen un modelo del funcionamiento general de la organización (sistema) para el
logro de su objetivo (Bessire, 2000). El TdB se creó en Francia en la década de 1930
y fue descrito como "algo similar a un tablero” (es decir, la traducción literal de
"tableau de bord"), como los utilizados por los pilotos en los aviones, en forma similar
a como los administradores guían a las organizaciones a su destino (de Guerny et
al., 1990; Gombaud-Saintonge et al., 2002). En un principio, la herramienta fue
desarrollada por los ingenieros de procesos que buscaban formas de mejorar la
producción mediante una mejor comprensión de las relaciones causa y efecto (las
relaciones entre las acciones y el desempeño del proceso). A continuación, el mismo
principio se aplicó a nivel de la alta dirección con objeto de proporcionar a los altos
directivos una serie de indicadores que les permitieran monitorear el progreso de la
empresa, comparar el desempeño con las metas fijadas y tomar las acciones
correctivas necesarias (Epstein y Roy, 1997; Mendoza y Zrihen, 1999).
Según Epstein y Manzoni (1997, 1998), el objetivo inicial - dar a los gerentes
una visión breve y sintética de los parámetros clave para apoyar la toma de
decisiones - tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, la TdB no puede
ser un documento único que se aplique de forma idéntica a toda laorganización; ya
que cada sub-unidad, y de hecho cada gerente, tiene diferentes responsabilidades y
objetivos; por tanto, debe haber un TdB para cada sub-unidad, así, estos "tableros"
se integran en una estructura anidada. En segundo lugar, los diversos TdB que se
utilizan dentro de la organización no se deben limitar a los indicadores financieros.
Las medidas operativas suelen dar mejor información sobre el impacto de los
acontecimientos y las decisiones locales, y por tanto en las relaciones de causa y
efecto, que los indicadores financieros generales. Desde su origen, el TdB fue
concebido como una combinación "equilibrada" de los indicadores financieros y no
financieros (Le Gall, 2004).
El TdB se utiliza principalmente en Francia, el país en el que se originó.
Aunque hay claras similitudes entre el TdB y el BSC, hay una considerable renuencia
en Francia para usar el BSC, pues se considera que el TdB ha tenido mayor
desarrollo en sus más de 80 años de uso, mientras que el BSC tiene menos de un
cuarto de siglo de existencia. Existe además la reticencia que crea el problema de
traducir al francés el término BSC como Tableau de Bord Prospectif, lo cual
probablemente contribuye a la confusión (Bourguignon, 2003: Bourguignon y
Jenkins, 2004). Tal vez el mayor inconveniente del TdB es su estructura no definida.
Debido a la carencia de áreas de desempeño predefinidas, existe el riesgo de que
los administradores implementan el TdB con un conjunto de indicadores de
desempeño desbalanceado en términos de los recursos financieros y los no
financieros, de indicadores guías y demorados, de indicadores estratégicos y
operativos, y en relación con la eficacia y la eficiencia (Gray y Pesqueux, 1993;
Choffel y Meyssonnier, 2005).
De acuerdo con las críticas que hacen los autores franceses, el BSC carece
de un concepto claro para diferenciar entre "dimensión política" (misión, visión y
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valores), "dimensión estratégica" (factores de éxito), y "dimensión económica"
(palancas y resultados). Se considera que esto es causado por la falta de una
definición clara y explícita del "marco empresarial" y una clara diferenciación entre
este marco y la estrategia o estrategias mismas, así como por la falta de un
procedimiento uniforme y estandarizado para desagregar la misión, la visión y los
valores de la empresa y, de hecho, parece que el concepto de BSC tienen mucho por
delante para igualar el principio de gigogne (anidamiento) incluido en el TdeB, el cual
se desarrolló a través de varias décadas de uso en la práctica (Errami, 2004). En
este contexto, los autores franceses también señalan que las empresas que
implementan el BSC requieren siempre la asistencia de consultores que han
acumulado un grado suficiente de conocimiento empírico en esta área; por el
contrario, cada estudiante de negocios en las universidades francesas sabe cómo
implementar un Tableau de Bord, ya que es parte del currículo general, lo que
permite que las organizaciones implementen el TdB por sí mismas. De manera
adicional, en opinión de los autores citados, a pesar de que integra las perspectivas
no financieras y los indicadores, el BSC se centra principalmente en la perspectivas
financieras, a la que subordina todos los otros puntos de vista e información, lo que
implica que las perspectivas en un BSC, de hecho, no están equilibradas (Bessire,
2000; Bessire y Baker, 2005).
Por otra parte, los autores franceses perciben que la comprensión estratégica
que subyace en el concepto de BSC está demasiado separada de los procesos
operativos en las organizaciones, y no contiene ningún vínculo directo con ellas
(Ponssard y Saulpic, 2000; Meric, 2003). El BSC también se centra demasiado en el
desglose del resultado financiero deseado, a expensas de los verdaderos factores
estratégicos de éxito del sistema empresarial respectivo. Por tanto, el concepto de
Tableau de Bord se percibe claramente superior aquí, ya que se ha diseñado
específicamente para apoyar su objetivo principal, el control operativo. Después de
todo, para que una estrategia tenga éxito, tiene que implementarse dentro del ámbito
específico de la actividad operativa, de acuerdo con la visión francesa. Se percibe
que el BSC asume una visión estática de las operaciones - es decir, del modelo
operativo, del sistema de creación de valor y del correspondiente sistema de control.
Por el contrario, el concepto Tableau de Bord señala con frecuencia que el sistema
de indicadores de desempeño tiene que adaptarse constantemente a los cambios en
los requisitos de control, y que su examen periódico y la modificación son parte
integral del proceso de gestión (Grisé y Dreyfus-Schmidt, 2005; Bonneau y Potier,
2008; Zian, 2013). En contraste, Bourguignon et al. (2002, 2004) adoptan una
posición más conciliadora cuando atribuyen las discrepancias y opiniones
discordantes en el uso de ambos instrumentos a diferencias culturales e ideológicas.
Tanto el BSC como el TdB dotan a sus usuarios con múltiples funcionalidades, y no
es posible determinar cuáles son por lo general mejores, ya que ello depende de los
usuarios, sus necesidades y experiencia, el tipo de empresa, y muchos otros factores
no mencionados. La elección de la herramienta de soporte para evaluar el
rendimiento no es crucial, por lo que el mejor sistema es el que se adapta mejor al
usuario. Después de todo, no se trata tanto de que herramienta se usa, sino de la
eficiencia con la que esta se usa.
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El Prisma del Desempeño fue desarrollado por Neely y Adams (2000). Se trata
de un Sistema de Medición del Desempeño organizado en torno a cinco perspectivas
de actuación distintas pero vinculadas: satisfacción de las partes interesadas,
estrategias, procesos, capacidades y contribuciones de los grupos de interés
(Kennerley y Neely, 2002). Estas perspectivas se visualizan mediante un modelo
tridimensional en forma de prisma (Figura 6). Las facetas superior e inferior del
prisma son la satisfacción de las partes interesadas y la contribución de los grupos
de interés, respectivamente, y las tres facetas laterales son las estrategias, los
procesos y capacidades.

Satisfacción de los grupos de interés
Estrategias
Procesos
Capacidades
Contribución de los grupos de interés

Figura 6. Las cinco facetas del Prisma del Desempeño.
Fuente: Modificado de Neely & Adams (2000)
Estas cinco distintas perspectivas sobre el desempeño lógicamente
interrelacionadas, han sido identificados por Neely y Adams (2000), junto con
preguntas clave en cinco categorías para el diseño de las mediciones.




Satisfacción de las partes interesadas. La pregunta clave en este punto de
vista es: ¿quiénes son los principales interesados y qué es lo que quieren y
necesitan? Aquellas organizaciones que en la actualidad aspiran a tener éxito
en el largo plazo en el entorno existente deben poseer una visión
excepcionalmente clara de quiénes son sus actores clave y lo que quieren.
Esta perspectiva es deliberadamente más amplia que la visión del BSC para
las grupos de interés (Neely et al., 2001).
Estrategias. La pregunta clave aquí es: ¿qué estrategias se tienen que poner
en marcha para satisfacer los deseos y necesidades de estos actores clave?
Estas organizaciones han definido las estrategias que van a seguir para
asegurarse de proporcionar valor a estos grupos de interés. Las medidas
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estratégicas del Prisma monitorean si se están cumpliendo los objetivos y
proporcionan los datos para decisiones ejecutivas informadas.
Procesos. ¿Qué procesos críticos se requieren si se han de ejecutar estas
estrategias? Las organizaciones tienen que entender que procesos resultan
indispensable si las estrategias antes definidas se van a implementar.
Capacidades. La cuestión principal en este punto de vista es: ¿qué
capacidades se necesitan para operar y mejorar estos procesos? Las
capacidades son la combinación de personas, prácticas, tecnología e
infraestructura que en su conjunto permiten la ejecución de los procesos
operativos de la organización (tanto ahora como en el futuro). Las
organizaciones deben considerar que capacidades se necesitan para ejecutar
los procesos antes definidos. Estos son los pilares fundamentales de la
capacidad de una organización para competir.
Contribución de los grupos de interés. ¿Qué contribuciones se requieren de
los grupos de interés, si se van a mantener y desarrollar estas capacidades?
Esta faceta se ha incluido como un componente separado ya que reconoce el
hecho de que no sólo las organizaciones tienen para ofrecer valor a sus
grupos de interés, sino también que las organizaciones entran en una relación
con sus grupos de interés, lo que implica que las partes interesadas deben
contribuir a la organización. En esencia, las organizaciones deben tener una
visión clara y una comprensión explícita de lo que constituye y guía el buen
desempeño.

El Prisma se distingue de otros Sistemas en que no sólo considera a clientes y
empleados, sino también a proveedores, reguladores, comunidades locales y grupos
de presión, que son en la actualidad grupos esenciales a considerar. En cuanto a la
experiencia de las empresas, existe escasa evidencia de que el Prisma funciona en
la práctica. Neely et al. (2001) presentan tres estudios de caso y llegan a la
conclusión de que la retroalimentación de las empresas involucradas fue
abrumadoramente positiva. En su percepción, el atractivo principal del Prisma se
encuentra en las interrelaciones lógicas entre las cinco perspectivas, su amplitud y
capacidad de adaptación, lo que permite contar con diferentes puntos de entrada,
además del hecho de que las partes interesadas se abordan de una manera
totalmente original y radical.
El Sistema de Pirámide del Rendimiento fue desarrollado por Lynch y Cross
(1991) durante la llamada “Revolución de la Medición del Desempeño”. En breve, es
un sistema que interrelaciona las diferentes variables de desempeño que son
controlados en los distintos niveles de la organización. Los objetivos estratégicos
fluyen hacia abajo a través de la organización con un flujo inverso de la información,
la cual fluye hacia arriba. Los autores del modelo utilizaron un "mapa" en forma de
pirámide para ayudar a comprender y definir los objetivos y medidas necesarios en
cada nivel de la organización. Los cuatro niveles de la Pirámide encarnan la visión de
la empresa, la responsabilidad de las unidades de negocio, las dimensiones
competitivas para los sistemas operativos de la organización, y los criterios
operativos específicos.
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Según Laitinen (2002), el propósito de la Pirámide es vincular la estrategia de
una organización para sus operaciones mediante la traducción de los objetivos de
arriba hacia abajo (con base en las prioridades de los clientes y usuarios) y con las
medidas de abajo hacia arriba (Figura 7). Este autor afirma que el desarrollo de la
pirámide de la actuación de una organización comienza con la definición de una
visión global de la misma (el nivel más alto o el primero de los objetivos), que luego
se traduce en objetivos individuales de unidades de negocio en el segundo nivel.

MEDIDAS

OBJETIVOS

Visión
corporativa

Unidades de
Negocios

Mercado

Finanzas

Flexibilidad

Sistema de
Operación de
Negocios

Satisfación
del cliente

MEDICIONES

Productividad

Desperdicio

Entrega

Calidad

Ciclo temporal

Departamentos y
Centros de Trabajo

Operaciones

EFECTIVIDAD EXTERNA

EFICIENCIA INTERNA

Figura 7. La Pirámide del Desempeño.
Fuente: Modificado de Lynch y Cross (1991)
En el segundo nivel de objetivos se identifican medidas clave financieras y del
mercado como formas de monitorear el desempeño en el logro de la visión. Para la
consecución de estos objetivos de mercado y financieros, también se derivan
medidas clave de satisfacción al cliente, de flexibilidad y de productividad. Estas
medidas clave de tercer nivel se convierten en medidas operativas específicas, las
cuales constituyen la base de la pirámide. Estas medidas (de calidad, de entrega,
tiempo de ciclo y de desperdicios o residuos) se relacionan con los distintos
departamentos.
Lynch y Cross (1991) afirman que la pirámide de rendimiento es útil para
describir cómo se comunican los objetivos a nivel operativo y cómo se transmiten las
medidas de regreso a los niveles más altos. También identifican el uso de la
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Pirámide en un contexto de retroalimentación, mediante la cual se utiliza
explícitamente para monitorear el desempeño de la organización. Por último,
sostienen que este modelo es igualmente útil para la supervisión del rendimiento en
los distintos niveles de la organización. Aunque la versión original de la Pirámide no
fue diseñado para hacer frente a la medición del desempeño a nivel individual, las
adaptaciones posteriores resaltan su potencial para la medición del desempeño de
personas y equipos (Wedman, 2010). Sin embargo, los grupos de interés distintos a
los clientes y los accionistas no ocupan un lugar destacado en la Pirámide. El usuario
tendrá que asegurarse de que las medidas en los diferentes niveles de la pirámide se
relacionan con otros actores relevantes.

2.6. Definición de Términos
2.6.1. Concepto de Estrategia
El término estrategia se originó en el ámbito militar, del griego “Estrategeia”, el arte
del general en la guerra, como producto de la fusión de dos palabras: stratos
(ejército) y agein (conducir, guiar) (Evered, 1983). Se atribuye a Chandler el haber
introducido a principios de la década de 1960 el término militar original de "estrategia"
en las organizaciones empresariales como parte de la planeación a largo plazo
(Chandler, 1962). Este autor revisó el crecimiento histórico y la adaptación
administrativa de grandes corporaciones como General Motors, Sears, Standard Oil y
Dupont, enfocándose en la evolución de las actividades estratégicas de los
ejecutivos (tales como las toma de decisiones a largo plazo, decisiones sobre
inversiones y modificaciones estructurales para soportar estrategias) en estas
compañías. La obra de Chandler atrajo la atención sobre las actividades estratégicas
de los ejecutivos y los equipos élite de administración. En este contexto, la estrategia
se conceptualiza como: “la determinación de los objetivos y metas básicos de la
empresa en el largo plazo, la adopción de las políticas y cursos de acción
correspondientes y la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo esos
objetivos y llegar a esas metas”. A su vez, la expresión “administración estratégica”
fue introducida algunos años después por Ansoff y Hayes (1976) como un término
más prometedor y amplio que el concepto de planeación estratégica.
La estrategia es un conjunto de acciones y decisiones que la empresa debe
tomar respecto de su constitución. Es la creación de una posición única y valiosa,
que implica un conjunto diferente de actividades, es el plan de trabajo detallado de la
manera en que la organización obtendrá sus ventajas competitivas, entendidas como
las características organizacionales que la aíslan de la competencia directa dentro
del sector (Day y Reibstein, 1997). Las estrategias son cursos de acción para cumplir
los objetivos. La aplicación de la estrategia requiere que todos los trabajadores, así
como todas las unidades de negocios y apoyo, estén alineados y vinculados con ella.
De ahí que las organizaciones necesiten una herramienta que les permita comunicar
la estrategia, así como los procesos y sistemas que le ayuden a implementarla y
obtener retroalimentación sobre ella. Las organizaciones basadas en el BSC colocan
a la estrategia en el centro de sus procesos de gestión. La estrategia debe ser un
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proceso continuo, conocido por todos y que cree valor para la organización (Aaker,
2001).
La estrategia no es un plan o programa detallado de instrucciones, sino un
tema unificador que da coherencia y dirección a las acciones y decisiones de un
individuo o una organización (Grant, 2002). Besseyre (1989) percibe la estrategia,
ante todo, como un proceso de elección de la organización que orienta la evolución
de la misma durante cierto tiempo, siguiendo un método relativamente estructurado
que pasa por dos fases indisolublemente unidas, la elaboración y la aplicación. Para
Coyne y Subramaniam (1996), la estrategia es un conjunto de decisiones que
conforman un modo de pensar caracterizado por: guiar y conformar las acciones
subsiguientes; no ser fáciles de cambiar, una vez hechas; y que impactan
mayormente en la posibilidad de lograr los objetivos estratégicos de la organización.
Smith (1979) concibe la estrategia como el plan para conseguir los mejores
resultados de los recursos, la selección del tipo de actividades en que involucrarse y
conseguir una posición favorable mediante la toma de medidas para enfrentar un
mundo externo siempre cambiante y comprender las características peculiares de
una industria y el programa para hacerle frente. Según Menguzzato y Renau (1991),
la estrategia explícita los objetivos generales de la organización y los cursos de
acción fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de que se
dispone, a fin de lograr la inserción de ésta en el medio socio económico.
Quinn et al. (1991) consideran que una estrategia es un patrón o plan que
integra las principales metas de una organización con las políticas en acciones
secuenciales con el objeto de lograr un todo cohesionado. Una estrategia bien
formulada ayuda a coordinar los recursos de la organización hacia una posición
"única y viable", basada en sus competencias relativas internas, anticipando los
cambios en el entorno y los movimientos contingentes de los “oponentes
inteligentes”. A su vez, Morrisey (1993) define la estrategia como la dirección en la
que una organización necesita avanzar para cumplir con su misión, y considera que
en esencia se trata de un proceso de carácter intuitivo.
David (2003) resalta que una estrategia tiene que llevar a cabo actividades
para obtener beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades
externas, mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las
amenazas externas. Este proceso es la esencia de la Gerencia Empresarial. Porter
(1996) sostiene que la estrategia competitiva consiste en ser diferente y escoger en
forma deliberada un conjunto de actividades distintivas para ofrecer una mezcla de
valor única. Porter (2000) apunta también que se debe desarrollar una amplia
formula de cómo la organización va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué
políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos.
Mintzberg (1987) considera que para apreciar completamente sus múltiples
definiciones, el concepto de Estrategia requiere abordar cinco dimensiones
interrelacionadas que inician con la letra "p". Plan: Curso de acción definido
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conscientemente que sirve de guía para enfrentar una situación; en esta definición la
estrategia tiene dos características esenciales: son hechos que se anticipan de la
acción que se quiere realizar y se desarrollan consciente e intencionalmente hacia un
propósito. Ploy (Acción o maniobra en español) se dirige a derrotar a un oponente o
competidor. El Patrón de comportamiento en el curso de las acciones de una
organización, ofrece consistencia en el comportamiento, aunque no sea intencional.
La Posición identifica la localización de la organización en el entorno en que se
mueve (tipo de negocio o segmento de mercado, entre otros). La Perspectiva:
relaciona a la organización con su entorno, por lo que la lleva a adoptar
determinados cursos de acción.
Ansoff (1965) identifica cinco componentes en una estrategia efectiva: 1)
Alcance de producto-mercado, 2) crecimiento vectorial (la dirección hacia la cual el
alcance va cambiando, 3) ventaja competitiva (primariamente en el lugar del
mercado), 4) combinaciones de capacidades o competencias que crean sinergias
internas, 5) la importancia de la decisión de "hacer o comprar". Por estas
características, Mintzberg (1990) se refiere a este enfoque de la estrategia como la
“escuela del diseño”. Ansoff (1976) define la estrategia como la dialéctica de la
organización con su entorno y considera que la planeación y la dirección estratégica
son conceptos diferentes, siendo el segundo el más importante. Hatten y Hatten
(1988) consideran a la Estrategia como el medio para la obtención de los objetivos
de una organización y la conciben como el arte de entremezclar el análisis interno y
la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y
habilidades que ellos controlan; en cambio, para ellos la Dirección Estratégica es el
proceso a través del cual una organización formula objetivos y se dirige a la
obtención de los mismos integrando el análisis y la acción. Para Masifern et al.
(1997), la dirección estratégica es un sistema integrado de dirección o estilo directivo
que interrelaciona y cohesiona todas las funciones clásicas propias del trabajo de un
gerente. En cambio, Hax y Majluf (1984) ven a la dirección estratégica como la forma
de conducir la organización para desarrollar los valores corporativos, las capacidades
directivas, las responsabilidades organizativas y los sistemas administrativos.
Por supuesto que existen más conceptos y definiciones de estrategia, casi
tantos como autores hay, pero en los conceptos previamente enunciados se pueden
percibir ciertas tendencias claras. En primer lugar, se hace referencia a la
competencia o rivalidad, lo que tal vez es producto del origen militar del término.
Posteriormente, se enfatiza la formulación o logro de objetivos y planes para el futuro
y la forma de alcanzarlos. Finalmente, se resalta la importancia de analizar el
ambiente interno y externo de la organización.

2.6.2. Concepto de Planeación Estratégica
Mintzberg y Waters (1985) definen la planeación estratégica como un proceso que se
realiza sobre la base de un análisis del ambiente para lograr las metas de una
organización, determinar las políticas y programas necesarios para alcanzar los
objetivos específicos en camino hacia esas metas y establecer los métodos
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necesarios para asegurar que las políticas y los programas se ejecuten. En otras
palabras, es un proceso formulado de planeación a largo plazo que se utiliza para
definir y alcanzar metas organizacionales. Para Drucker (1973), la planeación
estratégica no es la aplicación de métodos científicos a decisiones empresariales,
sino la aplicación de pensamiento, análisis, imaginación y juicio.
Para Acle (1990), la planeación estratégica es el conjunto de acciones que
deber desarrollarse para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y
priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los responsables
para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer la forma y
periodicidad para medir los avances. En turno, Menguzzato y Renau (1991) definen
la planeación estratégica como el análisis racional de las oportunidades y amenazas
que presenta el entorno para la organización, de los puntos fuertes y débiles de la
misma frente a este entorno y la selección del compromiso estratégico que mejor
satisfaga las aspiraciones de los directivos en relación con la institución. A su vez,
Steiner (1995) conceptualiza la planeación estratégica como el proceso de
determinar cuáles son los principales objetivos de una organización y los criterios
que presidirán la adquisición, uso y disposición de los recursos para la consecución
de los objetivos referidos.
Stoner et al. (1996) señalan cinco atributos de la planeación estratégica: Se
ocupa de las cuestiones fundamentales; ofrece un marco de referencia para una
planeación más detallada y para las decisiones ordinarias; supone un marco
temporal más largo; ayuda a orientar las energías y recursos de la organización
hacia las actividades de alta prioridad, y es una actividad de alto nivel, en el sentido
de que la alta gerencia debe participar.
En los conceptos de planeación estratégica antes expuestos se pueden
apreciar varios aspectos en común, tales como el que es un proceso que se utiliza
para definir y alcanzar las metas organizacionales, se deben establecer los
mecanismos necesarios para poder evaluar el cumplimiento de lo acordado, y el que
es un proceso de planeación a largo plazo que requiere actualización constante.

2.6.3. Concepto de Administración Estratégica
Gestión o administración estratégica es un término que se utiliza para referirse a todo
el ámbito de la actividad de la toma de decisiones estratégica en una organización.
La gestión estratégica como concepto ha evolucionado con el tiempo y continuará
evolucionando. Como resultado, hay una gran variedad de significados e
interpretaciones, según los autores y fuentes. Por ejemplo, para algunos académicos
y profesionales, el término planeación estratégica connota todas las actividades de
gestión estratégica. Por otra parte, a veces se utilizan los términos gestión
estratégica, planeación estratégica y planeación de largo alcance de manera
intercambiable. Por último, algunos conceptos que se emplean de manera
intercambiable con la administración estratégica son la formulación de políticas y
estrategias, y la política de negocios. Para el propósito de esta tesis, la planeación
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estratégica se define como el proceso de formulación de una estrategia sobre la base
de un análisis exhaustivo de las situaciones internas y externas de una organización.
En cambio, la administración estratégica es un proceso más amplio que incluye no
sólo la planeación estratégica, sino también las etapas subsiguientes tales como la
ejecución y evaluación de la estrategia.
A continuación se presenta una serie de definiciones prácticas de
administración estratégica. Para Smith et al. (1991), la administración estratégica es
el proceso de examinar los entornos actuales y futuros, formular los objetivos de la
organización, e implementar y controlar las decisiones centrándose en conseguir los
objetivos en los entornos actuales y futuros. Para Higgins y Vincze (1993), la
administración estratégica es el proceso de la gestión en la búsqueda de la misión de
la organización, al tiempo que se maneja la relación de la organización con su
entorno. Digman (2005) opina que la administración estratégica es un proceso
continuo que involucra intentos por igualar o adaptar la organización a su entorno
cambiante de la manera más ventajosa posible. Pearce y Robinson (2010) definen a
la administración estratégica como el conjunto de decisiones y acciones que resultan
en la formulación e implementación de estrategias diseñadas para alcanzar los
objetivos de la organización.
En cuanto a la parte operacional, Wheelen y Hunger (2012) sugieren que la
administración estratégica típica consta de cuatro procesos genéricos: barrido
ambiental (tanto interno como externo), la formulación de estrategias, la
implementación de la estrategia, y la evaluación y el control. De acuerdo con
Thompson y Strickland (2012), la gestión estratégica es un proceso continuo en el
que nada es definitivo y todas las acciones y decisiones anteriores están sujetos a
modificaciones futuras. Para ellos, este proceso consta de cinco grandes tareas
siempre presentes:
1. El desarrollo de un concepto de negocio y la formación de una visión de donde la
organización necesita ser dirigida.
2. La conversión de la misión en objetivos específicos de rendimiento.
3. La elaboración de una estrategia para lograr el rendimiento objetivo.
4. La implementación y ejecución de la estrategia elegida de manera eficiente y
eficaz.
5. La evaluación del desempeño, la revisión de la situación y el iniciar ajustes
correctivos en la misión, los objetivos, la estrategia, o la aplicación a la luz de la
experiencia real, las condiciones cambiantes, nuevas ideas y nuevas oportunidades.
Por último, un Sistema de Administración Estratégica es un proceso que sirve
para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de la organización y que dispone
de instrumentos para evaluarla (Gregory, 2007).
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2.6.4. Concepto de Balanced Scorecard
La traducción de Balanced Scorecard al idioma español sería literalmente: "hoja de
resultados equilibrada", aunque los autores hispanoparlantes han utilizado esta
herramienta con varios nombres distintos, entre los cuales destacan: "Cuadro de
Mando Integral" y "Tablero de Comando"; sin embargo, el término Balanced
Scorecard es el de uso más frecuente en la literatura internacional.
El Balanced Scorecard (BSC) fue desarrollado por Robert Kaplan y David
Norton a principios de 1990, y es una herramienta de gestión estratégica que ofrece
al gerente una imagen clara y concisa de la salud de una organización y de su
progreso en la consecución de los objetivos de la misma. El BSC se creó
originalmente para mejorar la alineación de las medidas con la estrategia para con
ello ayudar a monitorear el éxito o fracaso de la aplicación de la estrategia.
El BSC tiene el objetivo básico de la utilidad financiera, la piedra angular de
toda empresa, mediante la revelación de los controladores que crean un buen
desempeño financiero y competitividad a largo plazo mediante la inversión en áreas
tales como: empleados, clientes, socios y tecnología, entre otros (McCann, 2000).
También tiene como propósito cerrar la brecha entre la visión estratégica del
negocio, las operaciones consuetudinarias y la toma de decisiones (Towle, 2000;
Kettunen y Kantola, 2005). El BSC logra esto vinculando las dos medidas de
desempeño financiero y no financiero con la visión y la estrategia.

2.6.5. Concepto de Mapa Estratégico
Un Mapa Estratégico es un elemento de la documentación asociado con el
BSC el cual consiste en un esquema que describe la lógica de la estrategia de una
organización mediante el diagramado de las interrelaciones existentes entre las
mediciones que se entrelazan y que muestra con claridad los procesos internos
críticos que crean valor y los activos intangibles requeridos para soportarlos (Kaplan
y Norton, 2000; 2004b,c,d,e). Este diagrama se usa para documentar los objetivos
primarios que persigue una organización y describe cómo se vinculan las cuatro
perspectivas del BSC: financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y
crecimiento, y la forma de crear un equilibrio entre los resultados más tangibles a
través de recursos intangibles (Umayal Karpagam y Suganthi, 2012).
Los mapas son una herramienta visual que ayuda a descubrir las causas de
los problemas. El mapeo debe continuarse hasta que se logre entender por qué el
resultado esperado es probable que ocurra y lo que podría cambiar para producir un
resultado diferente. El mapa tiene dos ventajas. En primer lugar, aunque no se
discute sobre cifras exactas, existe un enfoque conceptual sobre lo que está
sucediendo. La segunda ventaja es que el mapeo requiere supuestos y las
implicaciones de dichas hipótesis llegan a ser tan explícitas que resultan obvias. Esto
conduce a crear un consenso sobre cuáles son los problemas y cómo se deben
resolver (Christensen, 1997). La aplicación del mapa en el BSC explica cómo alinear
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los objetivos en las cuatro perspectivas es la clave para la creación de valor, pues los
activos intangibles se convierten en resultados tangibles (Kaplan y Norton, 2004b).
En algunas de sus obras, Kaplan y Norton (1996a, 2000) enfatizan en los
mapas estratégicos las relaciones causa - efecto, todas los cuales juegan un papel
importante en la evaluación del desempeño. La creación del mapa estratégico para
una organización es el primer paso fundamental en la metodología BSC. La
adecuada comprensión de las interdependencias jerárquicas entre las cuatro
perspectivas del BSC es un prerequisito fundamental para la construcción de un
mapa de estrategias coherentes y realistas. Uno de los grandes desafíos que se
enfrenta en el diseño de sistemas de gestión del rendimiento basada en el BSC es
decidir cuáles son las actividades y los resultados que se deben monitorear (Irwin,
2002).

2.6.6. Concepto de Tema Estratégico
Los Temas Estratégicos son aquellos grandes objetivos cuyo cumplimiento
influye directamente en el logro de la estrategia empresarial. Para definir los temas
estratégicos se deben confrontar las Fortalezas y Debilidades contra las
Oportunidades y Amenazas, por lo que son parte del trabajo de planeación
estratégica de construir un BSC (Vanti et al., 2008).
Los temas estratégicos son las estrategias esenciales de alto nivel que forman
la base de un BSC de una organización. Una vez que se define la visión, esta se
descompone sistemáticamente en tres o cuatro temas estratégicos. Estos temas
tienen una cobertura muy amplia, pues se aplican a todas las partes de la
organización y definen cuales son las principales líneas estratégicas que la
organización debe perseguir para alcanzar su visión. Se les considera como “pilares
de la excelencia” porque son áreas en los que la organización debe tener un
desempeño sobresaliente a fin de lograr su visión. Mientras que un análisis FODA
proporciona conocimiento sobre las operaciones internas y las influencias externas,
el mapa estratégico captura grupos de ideas denominados temas estratégicos. Estos
temas se refinan en estrategias para los cuales se pueden definir objetivos e
indicadores de rendimiento y establecer acciones concretas (Ronchetti, 2006).
Los temas estratégicos se operacionalizan a través de la definición de los
objetivos estratégicos que describen cosas muy específicas que la organización debe
hacer bien para lograr su misión. Sin embargo, la definición de objetivos estratégicos
no es suficiente. Se necesita desarrollar indicadores de desempeño para
proporcionar medidas de éxito. Los temas estratégicos afectan las cuatro
perspectivas del BSC (financiera, clientes, procesos internos y capacidad
organizacional). Sin embargo, una vez que se construye el BSC, el papel
fundamental que desempeñan no siempre queda claro a simple vista. A veces se
utiliza la analogía de los temas estratégicos como un "muro de carga". La carga que
soportan las paredes no sólo desempeña un papel fundamental en el apoyo a toda la
estructura de su edificio, sino que su ubicación y el diseño en realidad pueden dictar
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lo que se puede y no se puede hacer en términos de rediseñar la distribución y la
función del espacio. Lo mismo es cierto de los temas estratégicos, ya que
proporcionan estructura y soporte y a menudo definen los límites del BSC. Más
importante aún, definen las estrategias y el modelo de negocio. El desarrollar temas
estratégicos requiere considerar otros elementos estratégicos, como los desafíos,
facilitadores, propuesta de valor al cliente, y otros componentes de la labor de
evaluación estratégica. Estos temas también representan las decisiones de dirección
estratégicas deliberadas hechas por el equipo de liderazgo (Kaplan y Norton, 1996a).
Cada tema estratégico tiene un "resultado estratégico" asociado con él. Esta
es una declaración de un estado final deseado. El resultado se expresa en forma tal
que se reconozca claramente el logro cuando se vea. Los resultados estratégicos
son medibles y se definen de forma explícita usando un lenguaje asociado con
resultados. Los temas estratégicos son a menudo similares de una organización a
otra. Sin embargo, el diferenciador estratégico reside en el resultado estratégico y la
especificidad del resultado que orienta a la transformación organizacional (Ronchetti,
2006).
La disposición de los elementos estratégicos que componen la estructura del
BSC puede asemejarse a una casa. El techo representaría la misión y la visión y el
piso de la casa las perspectivas del BSC. En conjunto pueden considerarse como los
lentes, las dimensiones del desempeño a través de la cual se ve la organización. La
base de la casa representa las dimensiones humanas del sistema - sin un liderazgo
plenamente comprometido, sin comunicación proactiva y gestión del cambio, la casa
está construida sobre un terreno inestable-. Los temas/resultados estratégicos son
los muros de carga que apoyan la misión y visión de la organización y proporcionan
estabilidad al vincular todo desde la base, a través de cada nivel de la perspectiva,
hasta el techo (Kaplan y Norton, 1996a).
Una estrategia basada en el BSC implica el desarrollo colaborativo de una
organización e identifica la conexión entre las diferentes perspectivas estratégicas
consideradas. Cada tema se descompone sistemáticamente en un conjunto de
objetivos estratégicos, y se mapea la historia de la creación de valor, para lograr el
deseado resultado estratégico. Así, los temas estratégicos se traducen en un mapa
estratégico. Es importante tener en cuenta que al establecer los temas y resultados,
se definen deliberadamente ciertos límites o parámetros estratégicos para orientar a
los equipos temáticos, pero la orientación debe ser lo suficientemente amplia para
permitir cierta libertad creativa al desarrollar el "cómo" de la estrategia – de modo que
se puedan considerar muchas opciones para lograr el resultado estratégico deseado.
Una vez que se desarrollan todos los mapas temáticos, se combinan para crear una
poderosa estrategia reforzada. La razón por la que es tan deliberada la construcción
de los mapas temáticos es para asegurarse de que se considera plenamente la
estrategia necesaria para lograr cada resultado estratégico. Si se salta este paso, se
arriesga a que se omitan objetivos relevantes que serán fundamentales para lograr
un resultado estratégico, y si no se alcanzan los resultados estratégicos, no se
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logrará la visión. Todo está conectado. En otras palabras, los temas estratégicos
aseguran la integridad estructural del sistema (Kaplan y Norton, 1996a).
Otro de los beneficios de los temas estratégicos es la oportunidad de
involucrar a más personas (sus opiniones, experiencias y conocimientos) en el
desarrollo de la estrategia a través de su inclusión en los equipos temáticos. Esto no
sólo se traduce en un mejor producto, sino que contribuye en gran medida la
comprensión, el empoderamiento y la rendición de cuentas (los factores humanos del
sistema). El convencimiento y la transparencia son componentes clave para cambiar
la percepción y mentalidad de los integrantes que son fundamentales para la
transformación de una organización en una entidad de mayor rendimiento (Ronchetti,
2006).

2.6.7. Concepto de Indicador Estratégico
Un indicador de desempeño contiene un punto de referencia o meta contra la cual un
rendimiento puede ser comparado (Barnetson y Cutright, 2000). Los indicadores no
deben confundirse con las métricas u objetivos que proporcionan las normas de
medición y rendimiento de los informes. Los Indicadores suelen seguir las
tendencias, son menos precisos, y actúan como un barómetro de si el progreso de
un objetivo estratégico es positivo o negativo. En el caso de una tendencia negativa,
se requerirá una mayor investigación para determinar el origen de la causa raíz que
conduce a la tendencia negativa (Okfalisa et al., 2009).
Dentro de la planeación se debe establecer qué se espera medir y cómo se va
a medir, es allí donde es fundamental establecer una tabla de indicadores. Se
sugiere elaborar una tabla donde en una columna se definan los indicadores según
su nivel en la estrategia (estratégicos, tácticos y operativos), y en otra se describa la
medición de su impacto dentro de la organización, es decir, los indicadores de
resultado (eficacia) de recurso (eficiencia) y de cumplimiento (logro de las labores
planteadas u ofrecidas en la estrategia).
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3.1. Crítica a la Planeación Estratégica
Miller y Cardinal (1994), como producto de un meta-análisis de 26 estudios
previamente publicados concluyen que el uso de la planeación estratégica impacta
de manera positiva en las organizaciones. En forma más específica, en un metaanálisis sobre el FODA realizado por Helms y Nixon (2010) se encontró que la
investigación sobre FODA en los últimos años se ha centrado en el análisis de las
organizaciones para las acciones estratégicas recomendadas. Como metodología
para el posicionamiento estratégico, el análisis FODA se ha extendido más allá de
las empresas a países e industrias, lo cual atribuyen a su simplicidad, y se utiliza
ahora en casi cualquier organización, pero estos autores enfatizan la necesidad de
vincular el análisis FODA con otras herramientas y metodologías estratégicas para la
posterior construcción de teorías, dado que la investigación hecha en el pasado
sigue careciendo de resultados cuantificables sobre el éxito del análisis FODA.
Ghazinoory et al. (2011) presentan una revisión de literatura de 557 artículos sobre el
Análisis FODA publicados en un periodo de alrededor de 25 años y concluyen que el
número de publicaciones sobre el tema está en franco aumento.
Coman y Ronen (2009) señalan algunos defectos del FODA: No se ha
propuesto ninguna metodología sencilla para identificar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas; la mayoría de los análisis se enfocan en un número
excesivo de fortalezas y debilidades de la organización en lugar de en los principales,
lo que hace que sea difícil traducir los hallazgos en acciones; no existe ninguna
indicación de causalidad entre las fortalezas y debilidades, tampoco se clasifican ni
jerarquizan; el análisis FODA es típicamente un evento único en el tiempo que
carece de mecanismos de actuación para monitorear los cambios en un largo plazo.
Al revisar 50 empresas, Hill y Westbrook (1997) encontraron que cerca de la
mitad usaba FODA para efectuar el análisis de su posición estratégica, pero en todas
ellas apreciaron características similares asociadas: largas listas de factores,
descripciones generales y con frecuencia desprovistas de significado, ausencia de
priorización, falta de verificación de los puntos identificados y carencia de aplicación
de los productos generados en las etapas posteriores del proceso estratégico.
Mintzberg (1994c,d) hizo una revisión sobre el desarrollo y evolución de la
planeación estratégica corporativa desde que estuvo en auge en la década de 1960,
en la que se depositaron sobre ella grandes expectativas, hasta su fracaso como
panacea para resolver todos los problemas organizacionales en los años posteriores.
Mintzberg (1993) considera que la razón de esta falla reside en que la planeación
estratégica no es el pensamiento estratégico. De hecho, la planeación estratégica a
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menudo echa a perder el pensamiento estratégico, pues conduce a que los gerentes
confundan la visión real con la manipulación de los números. Mintzberg y Lampel
(1999) opinan que las estrategias más exitosas son las visiones, no los planes, pero
que las organizaciones desencantadas con la planeación estratégica no deben
deshacerse de sus planificadores, sino solo tomar conciencia de que existe la
necesidad de programar y de transformar el trabajo de planeación convencional. Por
otro lado, Mintzberg (1994a) también resalta que la etiqueta de "planeación
estratégica" se ha aplicado erróneamente y de manera irrestricta a todo tipo de
actividades, como la de irse a un retiro informal en las montañas para hablar de
estrategia. El pensamiento estratégico, por el contrario, trata de síntesis, de intuición
y de creatividad, lo que resulta en una perspectiva integrada de la empresa. Sin
embargo, es importante reconocer que la planeación estratégica es una mezcla de
análisis racional y una forma de arte. De acuerdo con el modelo de administración
estratégica propuesto por Wheelen y Hunger (2012), parece que las estrategias que
se derivan de un análisis FODA son parte de un procedimiento racional y automático
concebido como un conjunto secuenciado de pasos lógicos. Los enfoques
cuantitativos y los métodos analíticos se emplean ampliamente para determinar una
ruta estratégica apropiada. Esto da la vaga impresión de que la planeación
estratégica es un proceso "científica" repetible en el cual un proceso racional de
análisis dará lugar a estrategias adecuadas como garantía. En realidad, este no es a
menudo el caso.
La investigación sobre planeación estratégica sugiere que el proceso de toma
de decisiones estratégicas a menudo incorpora la irracionalidad, la intuición y el
comportamiento político (Elbanna y Child, 2007; Khatri y Ng, 2000), por lo que la
planeación estratégica, en especial en lo tocante a la formulación de opciones
estratégicas, no es un espacio para la aplicación de modelos o técnicas analíticas.
En vez de ello, se hace hincapié en la planeación estratégica como una forma de arte
que implica la creatividad u otros procesos que en la actualidad no son susceptibles
de análisis científico. De hecho, la planeación estratégica requiere un análisis
científico aliado con el pensamiento creativo. Al respecto, autores como van
Winkelen y McKenzie (2010) consideran que el proceso creativo se puede estimular
y mejorar en la mayoría de las personas si se hace de forma adecuada. Las sesiones
de lluvia de ideas formales, por ejemplo, están configuradas para crear opciones de
estrategia, y se realiza investigación que trata de entender la creatividad de una
manera científica (Lewis, 2005; Sternberg, 2005).
Una de las debilidades más obvias del Análisis FODA es que tiene raíces
teóricas poco profundas y se limitan al principio de que, como cualquier organismo
vivo, una organización puede prosperar sólo si consigue lograr un buen ajuste entre
sí misma y su entorno. El análisis FODA también se sustenta en la suposición de que
cada función estratégicamente importante en el contexto interno y externo de una
organización se puede clasificar con claridad como una categoría favorable o
desfavorable y que tal proceso de categorización ofrece una visión estratégica.
Aunque ni la matriz FODA, ni sus fundamentos conceptuales dan detalles sobe como
identificar y clasificar en forma correcta estos detalles, o cómo se derivan las
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implicaciones estratégicas, existen abundantes directrices al respecto. Por lo general,
están se refuerzan con listas de control que enumeran miles de factores y fuerzas
que pueden afectar a una organización, y las directrices convencionales para un
FODA contienen un surtido menú de fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas genéricas (Valentin, 2005).
Valentin (2001, 2005) identifica algunas deficiencias que con frecuencia
ocurren en el análisis FODA y/o en las directrices para su realización: se realiza una
exploración superficial de los problemas y una categorización improvisada en vez de
efectuar una investigación metódica; las directrices confunden los logros con las
fortalezas y carecen de criterios para efectuar la priorización; el marco del análisis
FODA no se acomoda con facilidad a ciertos intercambios y compensaciones entre
los factores identificados.
Hay una limitante en el análisis FODA tradicional que ha sido ignorada por los
investigadores. Los analistas estratégicos a menudo pueden ver que la identificación
de los factores FODA está bien dirigida y el proceso bien estructurado. Por ejemplo,
con la ayuda de una guía y a través de ciertos métodos (tales como intercambio de
ideas o reuniones de grupos), se puede derivar una matriz FODA que organice todos
los factores de manera estructurada. Pero cuando se trata de la etapa siguiente, la
generación de opciones estratégicas, la mayoría de los escritores son arbitrarios o se
hacen "sabios después del evento". Estas opciones estratégicas deben basarse en
situaciones internas y externas actuales y mediante el análisis de estas opciones un
tomador de decisiones puede seleccionar una estrategia adecuada (Bowman y
Moskowitz, 2001).
Por otra parte, a diferencia de otras herramientas que se hacen obsoletas con
el rápido desarrollo de la ciencia de la administración, el análisis FODA sigue siendo
popular. Las razones son muchas. En primer lugar, es incluyente, encaja con otras
teorías y herramientas que surgieron posteriormente. Por ejemplo, un análisis FODA
puede complementarse con otras diferentes formas de análisis, tales como: el
modelo de las cinco fuerzas de Porter, el enfoque basado en recursos y el análisis de
escenarios, entre otras (Glaister y Falshaw, 1999). En segundo lugar, es fácil de usar
pues proporciona a los planeadores de la estrategia una forma sistemática pero
simple para realizar un análisis FODA. Además, es flexible, ya que puede utilizarse
por diferentes tipos de organización, incluidas empresas, organizaciones sin fines de
lucro, unidades del gobierno, e incluso individuos.
Existen también varios intentos de mejorar el valor del enfoque FODA.
Algunos investigadores tratan de proporcionar directrices que ayudan a los analistas
estratégicos a identificar todos los factores relacionados con las fortalezas, las
debilidades, las oportunidades y las amenazas. Panagiotou (2003), por ejemplo, al
notar que los planeadores con frecuencia no tienen indicios sobre dónde buscar los
factores citados, sugirió un marco de observaciones en “telescopio”, en el que cada
letra representa un aspecto útil para identificación los factores que influyen en el
FODA, por ejemplo, T representa los avances tecnológicos. Esta idea es semejante
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al marco PEST (acrónimo de los factores políticos, económicos, sociales y técnicos)
sugerido con anterioridad por Weihrich (1982), o por Porter (1985) en su modelo de
las cinco fuerzas. Estas propuestas coinciden con la idea de que un análisis FODA
debe analizar a fondo los ambientes interno y externo. La proliferación de directrices
implica que los analistas se preocupan por pasar por alto algún factor importante en
el FODA que las estrategias posteriores deben tener en consideración.
Otros investigadores han tratado de cuantificar los factores FODA. Entre
estos, cabe destacar un método híbrido llamado A'WOT (Kurttila et al., 2000), en el
que los factores identificados por un análisis FODA se evalúan utilizando el Proceso
Analítico Jerárquico (AHP), un método multicriterio para determinar la importancia
relativa de los atributos dentro de un grupo (Ghodsypour y O'Brien, 1998). La idea de
aplicar la técnica AHP dentro de un marco FODA es evaluar sistemáticamente los
factores FODA y hacerlos conmensurables con respecto a su importancia relativa
(Kurttila et al., 2000). El concepto de la cuantificación de los factores FODA es
interesante ya que introduce la modelación matemática en los análisis FODA y los
procesos de administración estratégica (Bevilacqua, y Bragliab, 2000; Wang et al.,
2007).
En resumen, una revisión crítica muestra que el análisis FODA es una
herramienta de gran alcance para realizar la planeación estratégica. El asegurar un
ajuste estratégico entre los ambientes interno y externo se ha convertido en un
principio ampliamente aceptado en la administración de la estrategia. La matriz
FODA ofrece un marco sistemático que conecta los factores internos y externos y
con ello se estimula el desarrollo de nuevas estrategias. Sin embargo, a pesar de la
investigación realizada sobre el análisis FODA en las últimas décadas, el análisis
FODA actual no es lo suficientemente informativo para formular opciones
estratégicas, por lo que se necesita un método que escoja y consolide los factores
FODA clave a los que los estrategas deben dar consideraciones particulares.

3.2. Crítica al BSC
Aunque la aplicación inicial del BSC se centró en empresas con fines de lucro,
rentable, Kaplan y Norton (1996) reconocieron la posibilidad de mejorar la
metodología para su uso en empresas públicas y organizaciones no lucrativas que
tratan con activos intangibles. Es de destacar que la aplicación de la metodología no
debe hacerse de una manera lineal y sin reflexiones sobre las peculiaridades y
diferentes enfoques que se exigen en la gestión social.
Según Ottoboni y Pamplona (2001), la contribución principal del modelo es su
énfasis en la necesidad de vincular las medidas de desempeño para la estrategia
organizacional, permitiendo la creación de valor. En el contexto de las
organizaciones de servicios, esta vinculación que permite la metodología facilita la
comprensión de la organización y de sus puntos críticos, además de que proporciona
una alineación de los objetivos y metas de la estrategia específica. En cambio, para
Kaplan y Norton (2001a), el aspecto más innovador del BSC es su capacidad para
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generar aprendizaje estratégico, como el seguimiento de los indicadores el
rendimiento puede tomar la forma de pruebas de hipótesis de las relaciones de
causa y efecto modelada en el mapa estratégico. A partir del estudio de las
relaciones entre indicadores y su impacto en el resultado, se puede revisar la
estrategia y crear así un ciclo de aprendizaje. Para entidades sin fines de lucro, el
uso de indicadores de desempeño presenta un desafío que hay que superar, porque
el aprendizaje estratégico que se fomenta mediante el uso de medidas ha
demostrado ser crucial para la supervivencia a largo plazo.
Los resultados de varios estudios apuntan a que el BSC se puede emplear sin
mayores dificultades en las organizaciones públicas ya que contribuye a mejorar la
gestión de las organizaciones y facilita la medición y presentación de resultados
(Pessoa, 2000; Mâsih et al., 2001; Limberger et al., 2006). Además, se destaca la
contribución del BSC para superar los desafíos que plagan a este sector. Sin
embargo, es necesario considerar las características de estas organizaciones en
todas las fases de la metodología y la participación de las personas para que el uso
del método sea exitoso (Abreu et al., 2004). Por otro lado, la transposición de la
técnicas de gestión de la esfera privada a la pública no debe desarrollarse de manera
lineal y absoluta, chocando con las especificidades de la gestión social (Quesado et
al., (2007). Las herramientas y conceptos de gestión privadas contienen supuestos
que, en algunos casos, puede distorsionar la naturaleza de la gestión social. Además
del desajuste entre la naturaleza del tipo de gestión que se demanda al sector
público y las herramientas de gestión que se utilizan, los objetivos tienen diferentes
enfoques y los resultados deseados no pueden ni deben medirse sólo con
indicadores financieros (Fernandes et al., 2009).
Las críticas al BSC pueden incluirse en tres categorías: conceptuales,
estructurales y gerenciales (Attadia et al., 2003; Fernandes et al., 2010). Las críticas
conceptuales están relacionados con la constitución del modelo de BSC, ya que
según Mintzberg et al. (2005) se desarrolló bajo una lógica prescriptiva de estrategia,
formado por las escuelas de diseño, de planificación y de posicionamiento. El punto
central de la crítica es que, debido a su carácter prescriptivo, las dimensiones
descriptivas y emergentes del proceso de la estrategia se han explorado poco
(Attadia et al., 2003). Los autores comentan que el hecho de que se creará el BSC
en un contexto prescriptivo no tiene necesariamente que considerarse un aspecto
negativo, pero si limita el sistema de gestión del rendimiento, como factores
vinculados con la parte descriptiva tales como la iniciativa empresarial, el juego de
poder, la influencia de la cultura, y la importancia del liderazgo y de las estrategias
emergentes, las cuales son poco exploradas. En el caso de las organizaciones de
servicios, las críticas conceptuales se vuelven aún más agudas. En un contexto de
muchos cambios y de complejidad del entorno, las estrategias se reformulan
constantemente. Además, los factores subjetivos relacionados con el poder, la
cultura organizacional y el liderazgo son cruciales para el desarrollo del trabajo.
Roest (1997) critica la falta de información acerca de cómo la alta dirección debe
dirigir el proceso de preparación y ejecución del BSC y añade que las explicaciones
de los creadores de la metodología no son claras acerca de la traducción de los
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objetivos estratégicos en acciones, planes y medidas de desempeño. Se supone que
la falta de explicación detallada se justifica por la flexibilidad preconizada por el
método. Esta característica se convierte en favorable para el sector terciario, ya que
permite el uso del BSC en cualquier organización respetando sus diferencias y
necesidades de ajustes.
Las críticas estructurales se refieren a la configuración del modelo y a sus
elementos: perspectivas, equilibrio entre las medidas de rendimiento, relaciones de
causa y efecto y mapa estratégico (Attadía et al., 2003). Al respecto, se resaltan las
dificultades para definir las medidas de desempeño no financieras, de crear medidas
de rendimiento predictivo, de integrar perspectivas por medio de relaciones causa efecto y del uso del mapa estratégico. Respecto a las perspectivas, se llama la
atención sobre el hecho de que no hay una perspectiva que monitoree el ambiente
externo: competidores (Neely et al., 1995), proveedores y gobierno (Nørreklit, 2000).
Butler et al. (1997) critican también la falta de medidas de satisfacción de los grupos
de interés. Esta crítica es de gran importancia para el sector público, ya que el
ambiente es de vital importancia en el intercambio de información, la recaudación de
fondos y la atracción de personal voluntario. De hecho, el que el sistema sea
incompetente o no depende de cómo sea entendido por los grupos de interés clave;
si se entiende a través de un examen de los elementos del sistema y sus
interacciones, y su efectividad se documenta para cumplir con el propósito del
sistema, dicho sistema se vuelve competente (Zmuda et al., 2004).
El monitorear el ambiente para identificar las oportunidades y amenazas se
vuelve esencial en el escenario de escasez y demandas ilimitadas en el que la
mayoría de las organizaciones del sector terciario vive. Según Schiemann y Lingle
(1999), es necesario analizar si la empresa debe dedicar la misma atención a cada
uno de las perspectivas, ya que diferentes estrategias enfatizan distintas áreas de
rendimiento, lo que a su vez implica el uso de diferentes perspectivas para
monitorear el desempeño. Dependiendo del momento o de la necesidad, una
perspectiva podría privilegiarse sobre las otras.
Al considerar las características específicas del sector público, se añaden
algunos factores que se deben contemplar en la estructuración del BSC. El primer
factor que se considera es con respecto a las perspectivas. En cuanto a la jerarquía,
la misión organizacional debe ubicarse en primer plano (Kaplan y Norton, 2001a). En
cuanto a la elección y el contenido de las perspectivas, las tradicionales: financiera,
clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento, pueden no cubrir todos los
factores importantes a monitorear en una organización sin fines de lucro. Esto puede
requerir nuevas perspectivas o la sustitución de las existentes. Sin embargo, aunque
el modelo permite la inclusión de nuevas perspectivas, los autores del modelo no
discuten cómo se daría su incorporación a la metodología ni cómo se encontrarían
las relaciones de causa - efecto entre las medidas de desempeño (Nørreklit, 2000,
2003). Además, existen peculiaridades en las perspectivas financieras y de clientes.
La perspectiva financiera debe interpretarse como un medio y no como un fin, y en el
sector público esta perspectiva puede ser vista como un factor limitante para los
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servicios sociales. Kaplan y Norton (1996) señalan que en el caso de las empresas
públicas e instituciones sin fines de lucro, la perspectiva financiera del BSC no se
trata como una meta. En este caso, los objetivos de las perspectivas financieras
deben estar relacionados con la limitación de los gastos y su compatibilidad con los
presupuestos anteriores. Pessoa (2000) aborda este punto al afirmar que las
empresas e instituciones públicas sin fines de lucro deben medir su desempeño por
el grado de eficiencia y eficacia con que satisfacen las necesidades de sus
participantes, y defiende la idea de que el capital puede favorecer o inhibir, pero que
rara vez es el objetivo básico en estas organizaciones. Por tanto, esta perspectiva
aplicaría indicadores como la recaudación de fondos, la optimización y reducción de
costos.
En cuanto a la perspectiva clientes, la particularidad radica en el hecho de que
hay varios clientes atendidos por organizaciones no lucrativas: beneficiarios,
financiantes/donantes y la sociedad. En este contexto, esta perspectiva tiene que
contemplar estos clientes con el fin de maximizar su satisfacción. Indicadores tales
como el impacto social, la satisfacción, la credibilidad y la transparencia podrían
considerarse en esta perspectiva. Otro factor importante se refiere a la motivación
para el logro de los objetivos. En el sector privado, por lo general, las empresas
alinean sus sistemas de remuneración con los resultados deseados. En el caso de
organizaciones sin fines de lucro, donde la mayoría de los empleados son
voluntarios, el foco necesita estar dirigido a la identificación con la misión. Es
importante que las personas que están involucradas con el propósito de la
organización perciban su contribución personal en el proceso.

3.3. Dificultades para la definición e implantación en un proceso de
BSC
Entre las limitaciones que se han atribuido al BSC se hayan las siguientes: las
dimensiones descriptivas y emergentes del proceso de estrategia se exploran muy
poco (Attadia et al., 2003), el modelo original carece de una perspectiva que
monitoree el ambiente externo (Neely et al., 1995; Nørreklit, 2003), no se incluyen
medidas de satisfacción de los grupos de interés (Butler et al., 1997), el modelo
carece de detalles en relación a la incorporación de nuevas perspectivas (Nørreklit,
2000), la elaboración del BSC es realizada principalmente por la administración sin
participación del personal (Goldszmidt, 2003). Otros problemas que se mencionan
son la dificultad para desarrollar las medidas no financieras y la falta de información
relacionada con la tecnología de la información (Fernandes et al., 2010).
Algunos aspectos a los que se debe poner atención cuando se diseña un BSC
son los siguientes: la necesidad de implementar primero un proyecto piloto (Roest,
1997; Hikage et al., 2003), la definición de los indicadores debe considerar las
particularidades organizacionales (Goldszmidt, 2003), el método no proporciona
mucho detalle sobre la elaboración y la colecta de los datos que componen los
indicadores (Neely y Austin, 2000; Sanger, 1998), la utilización diferenciada de las
perspectivas para monitorear el desempeño (Schiemann y Lingle, 1999). De acuerdo
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con Abran y Buglione (2003), en la mayoría de los marcos para BSC que se
desarrollan, cada perspectiva se desarrolla de manera separada y no se integra de
forma automática, por lo que no contribuye de manera absoluta ni relativa a cada una
de las metas del BSC como un todo. Por otra parte, Epstein y Manzoni (2002) ponen
en tela de juicio la habilidad de los directivos de las organizaciones para articular una
visión clara y común de la estrategia.
Quesado et al. (2012b) enviaron un cuestionario relacionado con el
conocimiento y uso de BSC a 549 organizaciones privadas portuguesas y obtuvieron
una tasa de respuesta de 28.2%. Sus resultados les permiten concluir que aunque la
mayoría de los encuestados que respondieron conoce el BSC, su utilización en
dichas organizaciones es reducida y muy reciente.
Morraj et al. (1999) comentan que el BSC se ha convertido en una útil
herramienta de control estratégico, pero consideran que pese a la publicidad que se
le ha hecho, muchas organizaciones todavía no están en condiciones de cuantificar
sus beneficios, y por tanto, sobre la conveniencia de invertir tiempo y dinero para
obtener resultados que no son cuantificables. A través de un análisis de la literatura
actual sobre el tema y ejemplos diversos, los autores concluyen que el BSC es un
“bien necesario” para las organizaciones actuales. El BSC es una herramienta que
agrega valor al proporcionar información pertinente y equilibrada de manera concisa,
crea un entorno favorable para el aprendizaje en las organizaciones y elimina la
necesidad de que los administradores tengan que 'elegir' qué tipo de sistema de
control utilizar en un momento dado. Sin embargo, también llaman la atención sobre
el hecho de que todo el proceso de implementación de BSC se basa en procesos
formales e informales, y que existen reglas tanto escritas como no escritas que
deben considerarse para que el proceso se implemente con éxito.
Las presiones que muchas veces impone el medio institucional de las
organizaciones públicas pueden generar controversias y conflictos para los diversos
grupos de interes que interactúan con la organización. Modell (2001) presenta el
caso de un Hospital Público de Noruega, en el que como resultado de la implantación
de un nuevo sistema de medición del desempeño se apreciaron diferentes
respuestas en los distintos grupos de interés. Así, la gerencia superior se mostró
“cooperativa” para difundir las nuevas prácticas, en tanto que el grupo de
profesionales especializados manifestó su descontento, por considerar que las
prácticas eran contrarias a sus intereses, y en consecuencia se convirtieron en un
elemento desestabilizador de la organización.
Atkinson (2006) argumenta que si bien el BSC contribuye a abordar los
principales problemas asociados con la implementación de estrategias, incluyendo la
comunicación, el papel de los mandos intermedios y la integración con los sistemas
de control existentes, más de la mitad de las estrategias diseñadas por las
organizaciones nunca son implementadas. En una época de creciente competencia y
globalización, de plazos de entrega más cortos y una mayor sofisticación del cliente,
la eficacia de la implementación de la estrategia es aún más importante. Resalta el
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hecho de que la aplicación efectiva de la estrategia corporativa a menudo es
ignorada en la literatura de gestión estratégica.
La implantación de los indicadores de rendimiento relacionados con la
estrategia requiere algunos requisitos que van más allá de simples procesos de
seguimiento de resultados y de estrategias. Algunas de las dificultades más
frecuentes para la adopción del BSC se enlistan a continuación (Soares Júnior y
Prochnik, 2004; Yoshikawa, 1997):






Falta de datos: las organizaciones no poseen un banco de datos único para
centralizar la información, por lo tanto, la búsqueda de esta se vuelve difícil y
poco confiable para la toma de decisiones
Falta de sistemas de información: además de no tener toda la información, las
organizaciones no poseen un sistema computarizado para el almacenamiento
y análisis de datos y el informe de resultados.
Falta de personal: para la colecta, captura y evaluación de la información se
necesita un responsable de estas actividades que comprenden procesos de
rutina diaria, pero el número de empleados suele ser pequeño, con bajos
salarios y escasa capacitación, por lo que es imposible encontrar gente que
las realice. A menudo también hay falta de conciencia de la importancia de
esta función, y se da prioridad a las actividades técnicas, ya que son las que
se dominan.
Falta de planeación estratégica: el punto principal del BSC es el desarrollo de
indicadores basados en la estrategia y en los objetivos específicos, pero
muchas empresas no tienen un plan estratégico formal.

Estos autores también apuntan que, con frecuencia, al elaborar el BSC no se
tiene una visión del proceso, pero sí de los resultados; tampoco se intentan evaluar
los indicadores de proceso, tales como la formación del personal, las tasas de
rotación, y las pérdidas en el proceso, sin embargo, se suele dar gran importancia a
los resultados financieros y al crecimiento de los ingresos.
Pueden ocurrir fallas en el diseño del BSC o en su proceso. Las fallas en el
diseño se pueden dar debido a: existencia de muchos indicadores, indicadores poco
relevantes, indicadores no balanceados y falta de alineación con la estrategia. Las
fallas en el proceso pueden ocurrir a consecuencia de: falta de compromiso de los
directivos, pocos gerentes relevantes comprometidos, mantener el BSC sólo en los
niveles superiores, considerar que el BSC es un proceso único y pensar que el BSC
es un proyecto de un área específica, como sistemas o recursos humanos, y no de
toda la organización.
Niven (2003) observa que entre 50 y 80 % de las grandes iniciativas de
cambio en las organizaciones fracasan. En consecuencia, ya que el BSC representa
una desviación importante de la forma en que se realiza la administración del
desempeño en muchas organizaciones y es un esfuerzo integral de cambio
institucional, debe ponerse especial cuidado para prevenir su fracaso. En el BSC, la

78
estrategia, y no los controles financieros, es lo que guía a la organización, y no es el
esfuerzo de cambio en si lo que conduce al fracaso, sino los problemas que se
presentan para la ejecución de lo planeado. Un cambio organizacional efectivo es tan
desafiante como la implementación exitosa de una nueva estrategia. Al intentar un
cambio en gran escala, es frecuente que se olvide compartir con el personal la
necesidad del cambio y los objetivos asociados, mismos que deben ser claramente
enunciados al inicio de la implementación, si se desea ganar el apoyo del personal.
También hay que verificar si el cambio es compatible con la cultura y valores de la
organización y si los sistemas de apoyo están disponibles para apoyar y completar el
cambio. Niven (2003) enlista las siguientes situaciones como contribuyentes al
fracaso en la implementación del BSC: enlace prematuro a procesos administrativos,
ausencia de proceso “de cascada”, desarrollo inefectivo del equipo, falta de inclusión
de nuevas medidas, prácticas administrativas inconsistentes, no informar los
resultados del BSC, carencia de guía racional para el programa de BSC, ausencia de
estrategia, falta de entrenamiento y educación en el BSC, falta de patrocinio de los
directivos.
Rosanas Martí (1999) llama la atención sobre otro punto adicional: la
tendencia a centrarse en las mediciones cuantitativas de desempeño en detrimento
de las medidas cualitativas, mismas que bajo determinadas circunstancias pueden
resultar más importantes.
Una forma es hacer más eficiente el manejo y administración de BSC es
mediante el uso de aplicaciones de software. Schäfer Oyanedel (2005) menciona
algunos programas como: Delphos, Strategy2Act, Estrategia de diálogo,
BusinessObjects y StrategyLink, pero incluso Microsoft Excel puede ofrecer ayuda en
este proceso sin requerir mucha inversión (Person, 2013).

3.4. Comparación con estudios previos
La planeación estratégica se ha usado de manera extensa en la educación superior
(Kotler y Murphy, 1981; Dooris, 2003; Dooris et al., 2002; Vidal et al., 2006; Brown,
2012). Kambiz y Vahideh (2011), por ejemplo, en un análisis FODA realizado para la
Universidad Azad en Irán, recomiendan seguir las siguientes estrategias agresivas:
centrarse en los aspectos educativos, utilizando las últimas tecnologías del
conocimiento; diversificar las fuentes de ingresos; aceptar estudiantes en disciplinas
que requieran instalaciones educativas y de investigación; cooperar con centros de
investigación científica bien posicionados y crear centros de investigación científica
propios. Ferreira et al. (2006) también resaltan que la planeación estratégica en las
IES debe ser un proceso continuo e inacabado. A principios de la última década del
siglo pasado, una política para la educación superior holandesa determinó la
creación de un sistema de educación superior más diversificado con instituciones
flexibles y adaptables. Al respecto, Maassen y Potman (1990) discuten sobre la
posibilidad de introducir la planeación estratégica en las instituciones de educación
superior en general y distinguen tres posibles modelos diferentes, aunque no
necesariamente independientes: el modelo de estrategia lineal, el modelo de
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estrategia de adaptación y el modelo de estrategia interpretativa. Estos autores
argumentan que este último modelo puede aplicarse mejor a las instituciones de
educación superior y muestran alguna evidencia sobre su uso en la planificación
estratégica de la educación superior holandesa.
En América Latina, la documentación sobre el uso de FODA y de la
planeación estratégica en IES es relativamente escasa, y en su mayoría de carácter
aplicado (Seminario Vasquez, 2000; Rojo, 2001; Cruz Martínez, 2004; Cuenca
Tandazo, 2010; Tene Morocho, 2010; Vargas-Hernández y López-López, 2010;
Pivaral López, 2011; Sánchez Salazar y Quishpe Asipuela, 2012; Marín Carmona et
al., 2013; Arteaga Sichacá y Triana Casallas, 2014; Villagómez-Cortés et al., 2014),
aunque existe también alguna investigación de índole teorica (Almuiñas Rivero,
2010; Fuentes y Luna Cardozo, 2011; Ojeda Ramírez, 2013; Oviedo Rodríguez y
Pancorbo, 2014).
En el caso de BSC, como producto de la revisión de literatura, se observó que
existen también varias aplicaciones prácticas del BSC en el sector educativo. No
obstante, se apreció que esta herramienta es susceptible de mejorarse mediante
algunos ajustes, con lo que su uso en este sector podría ser altamente exitoso (AlZwyalif, 2012). De igual modo, se notó que muchas perspectivas son recurrentes, es
decir, aparecen en varios de los BSC. Sin embargo, la adaptación del BSC para el
complejo mundo de las IES es un reto, ya que el BSC se ve afectado por otro
proceso más complejo: la planeación estratégica. En este sentido, existe cierto
escepticismo por parte de algunos autores (Dooris et al., 2002) sobre la eficacia de
los resultados de la planeación estratégica y en consecuencia, la gestión estratégica
de las IES a través del BSC o cualquier otra herramienta que se use para tal fin.
Con todo, la utilización del BSC es una realidad en diversas instituciones de
educación superior pública alrededor del mundo. A continuación se presentan solo
algunos ejemplos que han sido documentados. Como Kaplan y Norton (1996a)
pregonan, la implementación del BSC debe hacerse dentro de un departamento o
unidad organizativa. De hecho, gran parte de las instituciones públicas de educación
superior han optado por esta opción y han aplicado el BSC a algunas de sus
unidades específicas.
La mayor parte de la información sobre la aplicación del BSC en el campo de
la educación superior en América Latina se ha generado como resultado de tesis,
disertaciones y contribuciones a congresos. Brasil es por mucho, el país con el
mayor número de informes sobre el uso de BSC (Villagómez-Cortés y RodríguezChessani, 2014). Al respecto, un estudio retrospectivo sobre la producción
academica brasileña relacionada con el BSC concluyó que esta herramienta es una
innovación gerencial que ha venido a corregir los modelos de medición tradicionales
siguiendo una línea sistemática de razonamiento y buscando operacionalizar las
estrategias de la compañía a través de metas e indicadores (Reis et al. 2010).
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Los primeros informes sobre la aplicación del BSC a las IES de América Latina
mostraron un retraso de casi 10 años en relación con el trabajo seminal de Kaplan y
Norton (1992). Estos estudios pioneros describen sobre todo, una visión general de
la metodología y su posible aplicación en la educación, aunque algunos se
aventuraron a aplicar la herramienta en instituciones educativas específicas.
Castellanos (2000) desarrolló un BSC para el Instituto Experimental de Tecnología
"Andrés Eloy Blanco" de Barquisimeto, Colombia. A su vez, Rocha (2000) aplicó el
modelo BSC a una unidad de negocios en una universidad brasileña. Pereira (2004)
desarrolló una propuesta de gestión para el Senac - Dirección Regional del Estado
de Santa Catarina en Brasil, para a través de la segmentación del negocio lograr la
auto-sostenibilidad, aplicando la planeación estratégica y el seguimiento de los
resultados a través del BSC usando cinco perspectivas: financiera, mercadotecnia,
educación, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.
Pessoa (2000) desarrolló un modelo de gestión para las Universidades
Federales de Brasil basado en el BSC y se centró en la vigilancia integrada de las
diversas iniciativas de la organización. Debido a la heterogeneidad y al bajo grado de
interdependencia de las distintas unidades de la Universidad Federal de Ceará en
Brasil, se optó por desarrollar el BSC en el Departamento de Contabilidad como
unidad piloto. Como producto de un cuidadoso examen del departamento, se
identificaron cuatro causas que comprometían el avance cualitativo del mismo: un
bajo nivel de cualificación de la planta académica, una carga de enseñanza alta que
impedía realizar actividades de investigación y extensión, una proporción importante
de maestros sustitutos, e insuficiente infraestructura de soporte físico y operacional.
De este estudio se concluyó que algunas ventajas de la aplicación del BSC
incluyeron: La adopción de una postura de cautela sobre diversos temas y fracasos,
la obtención de una visión integrada (causa-efecto) que evita que las mejoras en un
área dada se obtengan a expensas de otra, y la implementación de una planeación
estratégica adecuada que permitiera cumplir la misión. Por su parte, Costa (2001)
resalta la aplicabilidad de BSC en la contabilidad gerencial.
Walter et al. (2001) hicieron hincapié en el proceso preparatorio de la
construcción de un sistema de BSC. La relevancia de la definición de la visión, la
misión y la estrategia de la organización se destacó como un pre-requisito para
adquirir consenso estratégico y concentrarse y proceder al BSC. Al mismo tiempo,
también se exploraron las posibilidades de aplicar el BSC en la Universidad de
Contestado, Santa Catarina, Brasil (Scharmach, 2010; Scharmach et al., 2012).
Teixeira (2002) midió el grado de eficacia del uso del BSC como herramienta
de apoyo a las decisiones estratégicas que se realizan en el Centro Universitário do
Leste de Minas Gerais – Unileste, M.G., Brasil, una institución educativa privada e
identificó que el BSC no fue muy eficaz como herramienta de apoyo, debido a que
las personas involucradas en el proceso no lo utilizaron.
La literatura latinoamericana consigna varias propuestas sobre la forma de
implementar y hacer operar el BSC en IES mediante algunas adaptaciones
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formuladas con base en cuestionamientos a sus supuestos teóricas, las experiencias
adquiridas en organizaciones no lucrativas y las limitaciones detectadas en el uso de
esta herramienta en algunos casos, con objeto de inducir las transformaciones
necesarias para responder de manera adecuada a los cambios del entorno (Bastidas
Bermudez y Ripoll Feliu, 2003; Arias Montoya et al., 2005; Sapiain García, 2014).
Sonneborn (2004) compara el Modelo de las nueve cajas de Rummler-Brache
(1995) - una metodología en la que se establece una administración horizontal de
mejora del desempeño en procesos-, el modelo de desempeño cuántico de Hronec
(1993) y el Modelo BSC de Kaplan Norton (1992), todo aplicado en un estudio de
caso en el Centro Universitário Metodista en Porto Alegre y concluye que el BSC
propone una metodología más completa para identificar las relaciones causa-efecto y
para alinear los objetivos con las estrategias definidas.
Silva y Menezes (2004) discuten los problemas de la calidad educativa y
sugieren soluciones estratégicas basadas en el BSC. Hicieron hincapié en la
necesidad de la planeación estratégica en la educación brasileña y describen la
metodología para la aplicación de BSC en las escuelas de posgrado. Por la misma
razón, Kraemer (2004) y Rezzónico y Miropolsky (2005) ofrecen una descripción del
proceso de BSC y sugieren su uso potencial para guiar los procesos estratégicos de
las IES. Delgado Filho y Bacic (2004) también estuvieron de acuerdo en el papel
potencial del BSC como herramienta para estructurar un sistema de medición de
desempeño general en IES en Brasil, destacando la visión de la Fundación Premio
Nacional a la Calidad. En este mismo país, el BSC original fue adaptado a las
condiciones particulares de las universidades catarinenses y se comprobó que es
una herramienta útil en la búsqueda de una visión más competitiva y continua (Lima,
2003; Lima y Serra, 2004a). Por último, Lima y Serra (2004b) utilizaron el BSC como
punta de lanza para crear un programa de reconocimiento y el beneficio que puede
ayudar a equilibrar los intereses de los empleados con los intereses de las
instituciones académicas que pertenecen a la Asociación de Santa Catarina de la
Fundación para la Educación.
Schäfer Oyanedel (2005) desarrolló un BSC para una escuela en Chile, pero
enfatizó algunas aplicaciones de software. En concreto, se probaron y compararon
los programas Delphos, Strategy2Act, Estrategia de diálogo, BusinessObjects y
StrategyLink sobre la base de su desempeño para diversos criterios relacionados con
los indicadores del BSC y se encontró que StrategyLink tuvo el mejor desempeño en
relación con la gestión de BSC.
Al adquirirse experiencia en el uso de la BSC, los reportes en la literatura
fueron más allá de ser meramente descriptivos y pasaron a proporcionar
recomendaciones más específicas sobre aspectos y aplicaciones del modelo en
particular. Así, por ejemplo, Cislaghi y Luz Filho (2006) señalaron que durante varios
años en América Latina no hubo informes sobre la adopción de BSC por las
instituciones gubernamentales. También advirtieron que aunque el BSC es un
modelo totalmente ajustable a las características de cada organización, el BSC no
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garantiza el éxito en el tratamiento de las responsabilidades de los directivos y en
satisfacer las expectativas de las partes interesadas. También, Lima Júnior (2008)
encontró que los directores y coordinadores de una IES privada tienen una
percepción diferente de la importancia dada a las perspectivas del BSC, prefiriendo
Aprendizaje y Crecimiento y Procesos Internos sobre las perspectivas de Clientes y
Financieras. Lima Júnior llega a la conclusión de que puede haber una inconsistencia
en el despliegue de la estrategia de la entidad como resultado de las diferencias en
la percepción de los diversos niveles administrativos involucrados. Campos (2008)
sugiere adicionar una nueva perspectiva, Gobierno, para el contexto del sistema de
enseñanza superior de Brasil, modeló el BSC y se probaron las relaciones teóricas
causa-efecto usando un coeficiente de correlación de Pearson, concluyendo que el
BSC puede ser útil para la administración del desempeño, tanto en IES públicas
como privadas. Un análisis del banco de tesis de maestría y doctorado realizadas en
Brasil en el período 1996-2005 encontró que de la literatura científica publicada sobre
la aplicación del BSC en el sector público, aproximadamente el 10% tenía aplicación
en el sector privado (Silva, s.f.).
No obstante, algunos autores en la región continuaron creando marcos
específicos de BSC para diferentes IES. Bastidas Bermúdez y Moreno Freitez (2006)
diseñaron un BSC para la gestión de la Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado en Venezuela. En Ecuador, Vinueza Yánez (2008) hace un análisis de una
institución educativa y propone un BSC para eficientar su gestión. Duarte y Freitas
Júnior (2008) desarrollaron un BSC para una IES privada en el estado de Mato
Grosso, Brasil. Una de sus conclusiones fue que los investigadores tenían un
conocimiento parcial sobre la metodología BSC, ya que no todos los aspectos que
conforman su red conceptual se pusieron en práctica, a pesar de que este
conocimiento se considera importante. Por su parte, Quintero (2008) diseñó un BSC
para un instituto tecnológico en Venezuela y Jurado (2010) hizo lo mismo para una
escuela en Ecuador. Cifuentes y Muñoz (2010) efectuaron un diagnóstico de la
organización de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Chile, y sugieren un BSC para su seguimiento. Rizzatti Júnior y Dutra
(2010) propusieron un BSC para evaluar la gestión de la educación a distancia a
partir de un IES en Florianópolis, Brasil.
La complejidad en la medición del desempeño de las IES se incrementó
cuando algunos investigadores combinaron el BSC con otras metodologías. Luza et
al. (2008) proponen un modelo para las universidades en el Perú, donde el BSC se
refuerza agregando arquitectura de computación para lograr la implementación
tecnológica del BSC. Ticse y Barreda (2009) inventó un método integrado para la
mejora de la competitividad de las IES basado en la aplicación simultánea de BSC y
el Modelo Europeo de Calidad (EFQM). El enfoque integrado propuesto se aplicó en
la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú.
En años más recientes se ha percibido una tendencia a reflexionar sobre el
BSC, sus resultados y perspectivas de uso. Vásquez y Carrillo (2010) exploraron el
uso y la importancia de los indicadores de desempeño en las IES en Colombia y
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promovieron la amplia adopción de la metodología BSC. Lima et al. (2011)
determinaronlas perspectivas del BSC que se utilizaron en el análisis de 25 IES
ubicadas en los Estados Unidos, Turquía y Tailandia, y otros 17 IES en Brasil. Ellos
encontraron que tres perspectivas fueron recurrentes en las instituciones en el
extranjero, a saber: procesos internos, financieros y clientes. Por el contrario, en las
instituciones brasileñas, las clásicas cuatro perspectivas se vieron favorecidas en
más de la mitad de las instituciones analizadas. Además, se utilizaron otros puntos
de vista diferentes a los cuatro originales. En instituciones extranjeras se incluyeron:
la innovación, gente, grupos de interés, gestión académica, recursos, comunidad de
aprendizaje estudiantil, imagen y reconocimiento, diversidad, asuntos
internacionales, desarrollo organizacional, clima organizacional, y votantes. En las
instituciones brasileñas, algunas perspectivas fueron incorporadas o adaptadas a
partir del modelo original, como: sociedad, mercado, legal; innovación, y accionistas.
Ramos Filho (2011) propone utilizar el BSC como herramienta para evaluar el
impacto de los planes estratégicos sobre los indicadores de desempeño en las IES
desde los puntos de vista del profesorado, el alumnado y los empleados
administrativos. Un hallazgo notable fue que el plan estratégico era prácticamente
desconocido por todos los miembros de la institución estudiada. De acuerdo con los
empleados se carecía también de una cultura estratégica y las directrices eran poco
claras. Mizrahi y Canen (2011) presentan la base de un enfoque multicultural para la
construcción de una propuesta estratégica política de planeación para las escuelas
de educación básica con base en los principios del BSC.
Thayanne et al. (2012) y Giollo (2012) desarrollaron un BSC para las IES en
Brasil a raíz de la estructura del modelo original descrito por Kaplan y Norton.
Heinzein y Streich (2013) propusieron un BSC para la gestión estratégica del Instituto
Federal de Santa Catarina en Brasil y debido a las debilidades en la cultura
estratégica detectadas en el Campus, apoyan la idea de fortalecer primero la cultura
estratégica con el fin de lograr una implementación exitosa del BSC. Por otro lado,
incluyeron como perspectiva estratégica adicional la Responsabilidad Social, ya que
consideran que se relaciona con la función social de la institución.
Ulyssea et al. (2013) señalaron que existen algunas peculiaridades inherentes
a la naturaleza jurídica de las IES que plantean mayores dificultades para una
exitosa implementación del BSC. La más importante de ellas es la fugacidad de los
mandatos de su alta dirección, o la alternancia en el poder, lo que en esencia, es un
principio democrático. Los cambios en el mando de las IES públicas, la posible
alternancia de poder entre los diferentes grupos, por lo general implican cambios en
los conceptos de gestión, el estilo y las prioridades de los distintos niveles de las
gerencias de estas instituciones. Debido a que el éxito del BSC depende de a
convicción sobre el mismo y el apoyo y liderazgo de la alta dirección, las alternancias
de poder pueden llevar a que se descontinue o, al menos, a la incertidumbre de la
permanencia del BSC.
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Martínez et al. (2013) comparten su experiencia en el diseño y operación de la
Universidad Juan Agustín Maza en Mendoza, Argentina, donde se diseñó un mapa
estratégico el cual se soporta en la definición de cinco temas estratégicos y 15
objetivos generales, con lo que se permite que el equipo directivo tenga una visión
general del estado de la organización. En forma similar, Silva (s.f.) presenta una
contribución a la aplicación del BSC en las Instituciones Federales de Educación
Tecnológica de Brasil. Su investigación sugiere que existe una jerarquía entre los
indicadores que podrían ser la base para la asignación de pesos a los mismos al
modelar el BSC. Jaquinet Espinosa et al. (2015) diseñaron un BSC para la Facultad
de Ciencias Económicas e Informática de la Universidad de Matanzas en Cuba y
para ello se apoyaron en una aplicación informática para el cálculo de índices
sintéticos que presentan la información condensada de diferentes áreas.
Fossatti y Souza (2013) propusieron el uso del BSC como herramienta para el
gobierno de una comunidad en el sur de Brasil y después de una evaluación,
llegaron a la conclusión de que la calificación de los procesos de gestión tuvieron una
nota positiva en la mayoría de los objetivos previstos. Del mismo modo, Fernandes
(2013) desarrolló una aplicación del BSC para el Departamento de Administración y
Economía de la Universidad Federal de Lavras y concluyó que el BSC es una
herramienta útil para la organización de las actividades del Departamento y para la
evaluación de su desempeño. Rosa et al. (2014) probaron el BSC como herramienta
de gestión estratégica en un proyecto de extensión impulsado por una Institución
Federal de Educación Pública. A su vez, Silva et al. (2014) describen uma
experiencia exitosa en la adaptacion y aplicación del BSC en una IES ubicada en el
sur de Minas Gerais que opera cerca de 90 programas educativos y tiene unos 8,500
estudiantes.
Los trabajos realizados en México sobre BSC en la educación superior son
escasos y relativamente recientes. Alonso y Haces de Villa (2006) resaltan la
importancia del control, dado que las actividades y tareas incluidas en el BSC están
estrechamente relacionados con el logro de los objetivos, y si no se cumplen según
lo previsto, el éxito de los objetivos se ve comprometido, por lo que para una IES es
vital el comprobar que las tareas y actividades se estén desarrollando según lo
previsto. Posteriormente, Baigen Pablo et al. (2008) proponen un BSC para el Centro
de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) como herramienta de gestión
que permita visualizar la estrategia de la organización, el alcance logrado en el
cumplimiento de sus objetivos estratégicos y con ello avanzar hacia la consecución
de su visión. A su vez, Alvarado Martínez et al. (2013) argumentan sobre la
importancia de contar con un sistema de planeación estratégica basado en el BSC, e
ilustran sus argumentos con el caso de la Universidad Antonio Narro. Por último,
Zúñiga Ramos (2014) diseña un BSC para el Instituto Tecnológico de Tlahuac.
En contraste con lo antes descrito, la investigación sobre aplicación del BSC a
la gestión educativa en otras partes del planeta es relativamente abundante. Butler et
al. (1997) hicieron hincapié en la ausencia de medidas de satisfacción para los
grupos de interés en el BSC. Esta crítica es particularmente importante en el sector

85
público, ya que el medio ambiente es vital para el intercambio de información, la
recaudación de fondos y para atraer voluntarios. Así, en el escenario de escasez y
demandas ilimitadas por el que la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro
atraviesan, el vigilar el medio ambiente para identificar las oportunidades y amenazas
se convierte en un elemento esencial.
La Universidad de California en los Estados Unidos quiso poner en práctica un
sistema para monitorear el desempeño de sus diversas actividades internas. Dicho
sistema buscaba permitir que la administración de la universidad mantuviera un
análisis para el futuro, desarrollara objetivos de acción estratégica y supervisara el
desarrollo de los objetivos estratégicos a través de indicadores de desempeño
(Hafner, 1998). Los funcionarios de la universidad consideraron que los sistemas de
planeación disponibles no eran capaces de seguir el desarrollo de un modelo
estratégico, por lo que decidieron implementar el BSC, el cual consideraban como un
modelo que permitiría supervisar globalmente el desarrollo estratégico de la
universidad y el desarrollo de iniciativas estratégicas, así como relacionar las
actividades diarias con las estrategias a largo plazo, además de aumentar la
participación de los empleados y fomentar la cultura estratégica de la universidad.
El BSC se ha adoptado ampliamente en el sector empresarial, pero ese no ha
sido el caso en el ámbito educativo, como lo muestra el relativamente escaso número
de investigaciones publicadas sobre este tema (Karathanos y Karathanos, 2005).
Estos autores describen cómo los Criterios de Excelencia en el Desempeño de
Educación de Baldrige han adaptado el concepto de BSC a la educación y discuten
diferencias y similitudes entre el uso de BSC para los negocios y para la educación.
Chang y Chow (1999) realizaron una encuesta a 69 jefes de departamentos de
contabilidad, los cuales por lo general apoyaron la aplicabilidad del BSC y lo
consideraron beneficioso para los programas educativos en contabilidad. Sutherland
(2000) informó que la Escuela Rossier de Educación de la Universidad del Sur de
California adoptó el BSC para evaluar su programa académico y su proceso de
planeación, y sugiere que desde la perspectiva de la administración central, un
instrumento como el BSC puede ayudar a la universidad al logro de sus metas
estratégicas, además de constituirse en una herramienta atractiva que ofrece un
formato con el cual se pueden establecer mediciones comunes a través de distintas
unidades académicas que comparten ciertas características. Ivy (2001) estudió cómo
las universidades, tanto en Reino Unido como en Sudáfrica utilizan la mercadotecnia
para diferenciar su imagen en el mercado de la educación superior. En una época en
que las IES de todo el mundo se enfrentan a la disminución del número de
estudiantes y a la reducción de las subvenciones en el financiamiento, se hace
imperativo el determinar que imagen tienen a los ojos de sus diversos públicos.
Cullen et al. (2003) propusieron que el BSC se utilice en las instituciones educativas
para reforzar la importancia de la gestión en vez de emplearse sólo para la
supervisión del rendimiento.
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La Universitat Pompeu Fabra en España implementó el BSC en una biblioteca
y según Amat Salas y Soldevila García (2002), esto se basó en las siguientes
características: la definición de los factores clave de éxito consideró cuatro
perspectivas (usuario, económico-financiera, procesos internos y recursos humanos).
Las relaciones causa-efecto permitieron conectar los factores clave de éxito entre sí.
Algunos de los factores de éxito claves se relacionaban con los principales objetivos
de la biblioteca (la satisfacción del usuario) y otros se correspondían con niveles más
bajos de la organización (motivación de los empleados). En estas condiciones, los
responsables desarrollaron el BSC con los cuatro puntos de vista tradicionales
incluyendo indicadores cuantitativos, cualitativos, monetarios y no monetarios. En
otro estudio, Amat Salas y Soldevila García (2002) opinan que es esencial crear un
manual donde se definan los indicadores, las fórmulas de cálculo y los responsables
de la transferencia de datos y de los cálculos. Si bien el BSC se implementó en otros
departamentos de la Universitat Pompeu Fabra, uno de los principales problemas
encontrados fue la poca receptividad de algunos departamentos para adherirse a la
metodología. También en España, Cáceres Salas y González López (2005)
elaboraron una propuesta de mejora del servicio prestado por el Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, a través de la
implantación de un BSC.
En el proceso de creación e innovación de activos del conocimiento para la
Universidad Técnica de Lisboa, se utilizó la metodología de "investigación-acción",
con objeto de transformar el conocimiento tácito en conocimiento explícito. Como una
forma de presentar los resultados de la acción y cómo estos se lograron, se utilizó el
modelo de BSC, lo que se justificó por el hecho de que este se considera como un
modelo interpretativo para la evaluación del capital intelectual (Vaz, 2005-2006). La
estrategia de creación de activos se desarrolló durante un período de tres años
(1999-2002) y los resultados fueron evaluados por un período de seis años (19992004). En estos términos, el uso de la metodología BSC produjo, entre otros
hallazgos, que la creación de activos de conocimiento parecía apropiada para
resolver un planteamiento del problema estratégico en el mercado de una escuela de
negocios.
Kettunen (2006a, b) investigó cómo las IES pueden planificar estrategias
regionales conjuntas que incrementen su impacto en el medio externo, y para
comunicar la estrategia utilizó el BSC e hizo uso de un mapa estratégico para ilustrar
la estrategia empleada. En un estudio realizado por Gumbus (2005), las medidas
generadas por la opinión de los estudiantes se compararon con las métricas
universitarios reales. La comparación mostró que los estudiantes pueden determinar
fácilmente las métricas desde las perspectivas de clientes y empleados, dada su
familiaridad con las evaluaciones del profesorado y sus afiliaciones con la
universidad. Sin embargo, estaban menos familiarizados con las finanzas de la
universidad y con las métricas operacionales. La limitación de este estudio es que se
centra principalmente en la comprensión de los alumnos y no en la aplicación de
BSC.
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Bailey et al. (1999) reportaron que 38 decanos de escuelas de negocios
tuvieron diferentes opiniones sobre el BSC e identificaron en conjunto cerca de 500
medidas de interés. Un modelo similar fue desarrollado por Papenhausen y Einstein
(2006) y Venkatesh y Kirti (2007), para la evaluación de las instituciones de
educación superior. En todos estos estudios, los autores discuten medidas como las
calificaciones externas, la evaluación de los alumnos, la encuesta de satisfacción del
estudiante desde la perspectiva del cliente, las estancias, el número de nuevos
cursos que se ofrecen bajo la perspectiva interna del negocio, el crecimiento de la
facultad y la excelencia académica en el aprendizaje y la perspectiva de crecimiento,
las becas y la tendencia de la matricula desde una perspectiva financiera, entre
muchos otros aspectos. A su vez, García Valderrama et al. (2011) validaron un
modelo de BSC para la docencia y la iInvestigación en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz y utilizaron análisis envolvente de
datos para establecer un marco de análisis de las relaciones hipotéticas causa-efecto
en el BSC en la institución universitaria.
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Capítulo IV
4. Propuesta de una metodología híbrida de Planeación Estratégica
y Balanced Scorecard para la gestión educativa. Caso práctico:
aplicación en la FMVZ-UV
4.1. Combinación de varias metodologías de gestión
Con el fin de ayudar a la construcción de una estrategia y/o a facilitar la toma de
decisiones en las organizaciones, se han propuesto varios híbridos de distintas
metodologías. En Ecuador se generaron varios documentos breves en que se
describe el uso conjunto del BSC y la planeación estratégica, incluso en instituciones
educativas, pero adolecen de una descripción metodológica apropiada (Albarracín
Espinoza et al., 2009; Araujo et al., 2009; Noblecilla et al., 2009). Arias Chávez y
Vélez Pilla (2014) realizaron un trabajo mas profundo al diseñar un plan estratégico y
un Balanced Scorecard para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede
Santo Domingo; no obtante, gran parte del estudio se orienta a describir conceptos
generales, diagnóstico situacional y estudio prospectivo, de modo que si bien se
describe la planeación estratégica y el BSC, ello se hace de manera separada y un
tanto superficial, con algunas disgresiones metodológicas.
Rodríguez Cruz et al. (2009) insinúan un sistema de control administrativo
para una IES basado en una combinación de BSC y gestión por procesos. A su vez,
Illia Valcárcel (2007) y Díaz et al. (2014) sugieren que la norma ISO 9001 y el BSC
se empleen en forma conjunta. En este sentido, Ip y Koo (2004) proponen un híbrido
del análisis FODA, el BSC y el despliegue de la función calidad para crear un
enfoque pragmático que permita a los profesionales de la administración y la
consultoría traducir una estrategia vaga en acción. Ellos abogan también por
incorporar los principios esbozados en “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu para
desarrollar un marco de formulación estratégica más estructurado. Sin embargo, a
pesar del establecimiento de un marco teórico, hasta el momento no se han
publicado muchos trabajos sobre la aplicación práctica y el desarrollo de la estrategia
global.
Lee y Ko (2000) ofrecen una guía metodológica para realizar un análisis
FODA. Describen un proceso paso a paso para producir una matriz FODA y
proponen usar en conjunto la matriz FODA con el BSC para lograr un sistema de
gestión estratégica sistemática y holística. La matriz FODA identifica claramente los
factores críticos de éxito que se pueden implementar para identificar los diferentes
aspectos necesarios hacia el BSC; es por tanto un enfoque más estructural para
sentar las bases del BSC, en lugar de simplemente identificar los "indicadores clave
de rendimiento” (ICR, KPI) a través de instinto o por la lluvia de ideas. El siguiente
paso de todo el proceso es hacer uso de la metodología del despliegue de la función
de calidad (QFD) con los atributos del BSC identificados en el eje vertical (el “que”), y
las principales estrategias en el eje horizontal (el “cómo"). Las relaciones se
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expresan entonces en el cuerpo de una matriz QFD (Abdi et al., 2013). Este modelo
puede ser personalizado para permitir a las organizaciones que utilizan este enfoque
desarrollar e implementar su plan estratégico corporativo. El modelo QFD (Quality
Function Deployment) se utiliza para desarrollar nuevas estrategias. Es un
instrumento adecuado para la traducción de cualquier tipo de necesidades en las
estrategias de mejora (Koo y Koo, 2007). El modelo QFD se desarrolló a finales de
1960 en Japón por Shigeru Mizuno y Yoji Akao, y fue introducido en el resto del
mundo, -incluidos los países europeos y Estados Unidos-, a principios del decenio de
1980. Se trata de una metodología para la construcción de la voz del cliente, tanto en
forma explícita como implícita, en un producto (Hajikhani y Jafari, 2013).
Manteghi y Zohrabi (2011) desarrollan un enfoque parecido al anterior pues
describen un marco general para la formulación de estrategias en las organizaciones.
Este enfoque se basa en estrategias genéricas como criterios para la selección de
estrategias competitivas. En primer lugar, se estudian las cinco fuerzas competitivas
de Porter para determinar la naturaleza de la competencia en la industria. Luego se
utiliza la matriz FODA y se formulan las estrategias iniciales de la organización.
Después de eso, se asignan estas estrategias a las cuatro perspectivas del BSC.
Estas estrategias se unen en el HOQ (House of Quality) como "cómos/alternativas", y
más adelante se consideran estrategias genéricas con el papel de "qués/criterios" en
el HOQ como criterio para la selección de estrategias. Finalmente, se realiza un
tamizado y selección de las estrategias iniciales usando la técnica de detección
difusa. Entre otras sugerencias, Milgate (2004) sugiere incoporar el benchmarking a
los procesos de medición del desempeño estratégico basados en el BSC. Por su
parte, Forbes y Hamilton (2004) describen un BSC que sirve como mecanismo para
ayudar a las universidades australianas a enfocarse en un mercado de estudiantes
internacionales y que las ayuda a coordinar las recompensas financieras con
estrategias visionarias.
Con un enfoque en apariencia más simple, se propone combinar el BSC con la
gestión del conocimiento. Aquí se da más énfasis en la perspectiva de aprendizaje y
crecimiento, pues se considera la base de la estructura del BSC, ya que esta
perspectiva contribuye, a través de sus objetivos, al logro de los objetivos de las
otras perspectivas, en una cadena de causa y efecto, y por ser el enfoque más
rápido para la gestión del conocimiento (Cruz et al., 2001; Arora, 2002; Ottoboni y
Pagni, 2004; Silva et al., 2007). Se propone que la gestión del conocimiento debe
promover la ejecución de acciones alineadas con los objetivos estratégicos de la
organización. Por lo tanto, en la medida que la gente va a hacer su trabajo, la espiral
del conocimiento se completa en la interrelación entre el conocimiento tácito y el
explícito. Gonzalez-Padron et al., 2010; Huang, 2009). De este modo las
perspectivas del BSC pueden trabajar en conjunto con la gestión del conocimiento, el
capital intelectual, la integración del aprendizaje y el crecimiento de la organización
del proceso, afectando así a los otros puntos de vista, por lo que la estrategia y la
visión de una organización se orientarán a obtener el éxito a través del desarrollo del
potencial de las personas, lo que también deja espacio para la innovación como un
componente importante en este proceso (Hernandes et al., 2000; Sousa y dos
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Santos, 2012). Por su parte, López Paz (2006) aboga por utilizar el BSC en conjunto
con el data warehouse para la gestión de recursos humanos, en tanto que Fernandes
(2003) propone la creación de un BSC dinámico combinando el BSC con la Dinámica
de Sistemas. En esta misma vena, existen intentos por integrar algunas técnicas de
simulación con el BSC (Campos, 2008; Maldonado y Vieira, 2011). Vianna (2008)
propuso un proceso de simulación para facilitar la adaptación del BSC, considerada
como una herramienta para promover la interoperabilidad, para evaluar una
organización salesiana de educación en la Región Sur de Brasil, y resalta la
necesidad de efectuar un modelaje adecuado en el proceso de estructuración para
facilitar la adaptación de la organización.
De acuerdo con estudios de seguimiento en la implementación exitosa del
BSC, los factores más relevantes en estas organizaciones fueron: la alineación
estratégica y el enfoque, si bien cada organización logra su alineación estratégica y
se centran en diferentes maneras, a distintos ritmos y en secuencias variadas, esto
puede lograrse siguiendo algunos principios: 1) Traducir la estrategia a términos
operativos; 2) Alinear la organización con la estrategia; 3) Hacer de la Estrategia un
trabajo de todo el mundo todos los días; 4),Convertir a la estrategia en un proceso
continuo; 5) Movilizar el Liderazgo para el cambio (Kaplan y Norton, 2001b,c).
De Geus (1999) menciona que cuando se examina la vida de cualquier
organización moderna, los resultados son deprimentes. Si bien podría sobrevivir por
siglos, las mayoría solo persiste por unas cuantas décadas a lo sumo. La razón de
esto es que los directivos olvidan que su organización es una comunidad de seres
humanos, y se centran exclusivamente en los bienes y servicios que producen. Esta
visión estrecha de la realidad es lo que los lleva a fracasar. Después que este autor
examinó 27 diferentes empresas "de vida prolongada" para determinar qué fue lo que
las mantuvo a flote durante tanto tiempo, encontró que eran conservadoras en sus
finanzas, no arriesgaban innecesariamente su dinero; mostraban sensibilidad al
mundo a su alrededor, por lo que fueron capaces de adaptarse a los cambios del
mercado; poseían conciencia de su identidad, sin importar su grado de diversificación
e implementaron sistemas para asegurarse que todos sus empleados se sientan
parte de un todo; además de ser tolerantes con las nuevas ideas. Por otro lado, para
asegurar una larga vida a la organización, el directivo debe: valorar a la gente, no a
los activos; relajar la dirección y el control; orientar a la organización hacia el
aprendizaje; y formar una comunidad humana, esto es, desarrollar un ambiente
donde la organización pueda convertirse en una comunidad. Cuando estos aspectos
se mantienen en la vanguardia de la toma de decisiones administrativas, la
optimización del capital se convierte en solo un complemento de la optimización de la
gente. Corresponde a los directivos fomentar una comunidad dentro de la empresa
que no sólo motive a los empleados a lograr la supervivencia de la organización, sino
que también le permita alcanzar su plena expectativa de vida.
Las universidades, sobre todo las públicas, tienen sistemas centralizadores, y
sus subsistemas de información a menudo no son compatibles con los sistemas más
grandes. La información suele estar fragmentada, por lo que requieren apropiarse de
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sistemas de información de gestión específicos. El éxito o fracaso de la aplicación de
tales Sistemas de Gestión de Información está directamente relacionada con el
estudio del contexto organizativo en el que se van a utilizar y la consiguiente creación
de un entorno propicio, capaz de garantizar el desarrollo, el despliegue, la aceptación
y uso de un nuevo sistema. El desarrollo y la aplicación de los Sistemas de Gestión
de Información no es una mera acción de implantación y de formación de usuarios.
En los últimos años, sin embargo, surgió un creciente interés en el trato de los
sistemas de información como una herramienta que ofrece un recurso organizacional
importante para ayudar en la gestión de las instituciones (Bernardes y Abreu, 2004).
Para concluir, se puede afirmar que el BSC es un sistema de medición que
contribuye a administrar mejor y crear valores a largo plazo, involucrando al personal,
los administradores, directivos y proveedores, y que complementa los indicadores
financieros con los no financieros, logrando un balance en el que la organización, al
mismo tiempo que alcanza resultados a corto plazo, puede construir su futuro de
forma exitosa, cumpliendo su misión y garantizando que todos los trabajadores
mantengan un sentido de pertenencia. Además de comunicar la visión a todos en la
organización, logra llevarla a cabo mediante acciones concretas que pueden
realizarse, haciendo posible el aprendizaje estratégico que convierte la visión en un
proceso dinámico de retroalimentación permanente que propicia que se pueda
adaptar de forma rápida a las nuevas circunstancias del entorno y del mercado. El
BSC es entonces una forma integrada, balanceada y estratégica de medir el
progreso actual y suministrar la dirección futura de la organización que le permitirá
convertir la visión en acción, por medio de un conjunto coherente de indicadores
agrupados en diferentes perspectivas, a través de las cuales es posible ver a la
organización en su conjunto.

4.2. Historia y Perfil de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Veracruzana
La FMVZ-UV ha desempeñado desde su origen un papel sobresaliente gracias tanto
a su ubicación estratégica en uno de los principales centros urbanos del país, a su
inserción en un ambiente tropical que le permite estar en contacto estrecho con las
necesidades y las demandas de los empleadores del medio rural y tener acceso a
una gran población de animales –tanto de pequeñas como de grandes especies-, así
como disponer de una buena cantidad de productores y usuarios de servicios de
diversos sectores, cooperantes y sensibilizados. Por estas y otras razones se
considera como una de las instituciones líderes en educación veterinaria y en
servicios profesionales para la producción y la salud animal en México y
Latinoamérica.
La enseñanza de la medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad
Veracruzana inició el 22 de febrero de 1957, por lo que es la primera escuela de este
tipo en provincia, si bien en unos cuantos meses se crearon escuelas semejantes en
Ciudad Victoria Tamaulipas y en Villahermosa, Tabasco. Para mediados de 2014 se
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ha identificado la existencia de más de 60 establecimientos de enseñanza de
medicina veterinaria y zootecnia en México.
Gracias a las aportaciones económicas de las tres Uniones Ganaderas
Regionales del Estado y a la donación de un terreno por parte del H. Ayuntamiento
de Veracruz, se entrega a la Universidad la edificación de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia en su ubicación actual el 20 de noviembre de 1960.
La sede de la Facultad reside en la ciudad de Veracruz, pero cuenta con la
Posta Zootécnica Torreón del Molino (PZTM), el cual se utiliza para prácticas
docentes y actividades de investigación y extensión. En 1974, con el apoyo del
Gobierno del Estado y de las Uniones Ganaderas Regionales del Centro y Sur del
Estado, se compró un predio de 250 hectáreas, denominado “Torreón del Molino”
ubicada a 15 km de distancia, aun dentro del municipio de Veracruz. Con apoyo de
Programa Federal de Construcción de Escuelas, unos años más tarde, se le dotó de
infraestructura básica.
En la actualidad, la Facultad ofrece cuatro programas educativos: licenciatura
en Medicina Veterinaria y Zootecnia, MVZ (desde 1957), licenciatura en
Agronegocios Internacionales, LAI (desde 2008), Maestría en Ciencia Animal (desde
1997) y Doctorado en Ciencias Agropecuarias (desde 2014). En el pasado se han
ofrecido otras programas educativos de posgrado: especialización en Producción
Animal -Bovinos en el Trópico Húmedo-, especialización en Salud Animal -Bovinos
en el Trópico Húmedo- y especialización en Asesoría de Empresas Pecuarias.
Los planes de estudios de las licenciaturas que se ofrecen operan bajo los
lineamientos del llamado Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), cuyo objetivo
general es propiciar en los estudiantes de las diversas carreras de la Universidad una
formación integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional, y dónde se
subraya que el aprendizaje del estudiante debe ser integral, significativo y de por
vida. La estructura del programa agrupa cuatro áreas de formación: 1) básica,
dividida en área básica general y área de iniciación a la disciplina; 2) disciplinaria; 3)
terminal, con la posibilidad de elegir entre varios cursos; y 4) de elección libre, la cual
incluye EE que pueden cursarse en otras facultades o a través de la Universidad
Veracruzana Virtual. Además, se introduce la figura de las estancias académicas
supervisadas (EAS) como complemento práctico de ciertos cursos o experiencias
educativas y se le asigna valor crediticio al servicio social y a la experiencia
recepcional (Beltrán et al., 1999).
La planta académica de la Facultad supera los 120 profesores para todos sus
programas educativos. Del total, 38 son Profesores de Tiempo Completo,
prácticamente todos ellos con estudios de posgrado (25 de ellos con grado de
doctor), de estos 45 % poseen el reconocimiento de perfil deseable PDP (Programa
de Desarrollo Profesional Docente en Educación Superior) del PROMEP (Programa
de Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría de Educación Pública) y cinco el
reconocimiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Todos los
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académicos se integran y participan tanto en Academias disciplinarias como en
Cuerpos Académicos (CA).
A pesar que desde fines del siglo XX la demanda por las profesiones del
sector agropecuario se ha contraído, el ingreso de estudiantes a la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia se ha mantenido constante. A partir de 2005 se
estableció un límite de 125 espacios al año para el programa de licenciatura en MVZ.
En el programa de Maestría en Ciencia Animal la oferta es de 10 espacios y de 25
para el de Licenciatura en Agronegocios Internacionales. El programa de Doctorado
inició con su primera generación en agosto de 2014. La población estudiantil total se
mantiene en alrededor de 650 estudiantes.
Todos los estudiantes inscritos reciben tutorías y se les pide concurrir a tres
sesiones con su tutor personal en cada periodo académico. Para facilitar su avance
crediticio, al término de cada semestre se ofrecen una docena de cursos
intersemestrales, a los que concurre un número que ha variado entre 130 y 320
estudiantes por semestre. También, a solicitud de los estudiantes, aproximadamente
a la mitad de cada periodo académico se dictan pequeños cursos remediales para
quienes sienten que tienen problemas con algún curso en particular.
La actividad académica es intensa. Se registran más de 300 salidas de grupos
a prácticas cada año; se realizan en promedio 900 Estancias Académicas
Supervisadas por periodo académico; en promedio, unos 40 estudiantes realizan su
Servicio Social en diversas dependencias por periodo académico y se efectúan más
de 100 eventos de educación continua al año, muchos de ellos fuera de la institución.
Desde hace 20 años, el desempeño de los estudiantes de la FMVZ-UV en el
EGEL-CENEVAL ubica a la institución por arriba del promedio y dentro de los cinco
primeros lugares a nivel nacional. También se observa que diversos empleadores en
el estado de Veracruz, así como en otras partes del país y del extranjero buscan y
aprecian a los egresados de esta institución, quienes se han convertido en
profesionales exitosos dentro de su campo laboral. Por otro lado, aunque en
proporción mucho menor a la que se tenía hace algunos años, existe una parte de la
matricula que procede de otros estados del país e incluso de otros países,
De forma permanente, en la Facultad se persigue que la investigación
incursione en la docencia, fortalezca la formación de estudiantes tanto de licenciatura
como de posgrado y refuerce el trabajo de los CA. A lo largo de los años, se han
elaborado y ejecutado diferentes proyectos de investigación, ya sea en lo individual o
junto con otras instituciones. Las fuentes de financiamiento externo han sido
esenciales para el desarrollo de las actividades de investigación que se realizan al
interior de la Facultad. La institución todavía lidera a otras dependencias de la
universidad en número de proyectos y monto captado de diversas fuentes de
financiamiento. Por otro lado, se cuenta con convenios o acuerdos de colaboración
formales e informales con más de 100 diferentes instituciones y organizaciones que
incluyen: unidades de producción, empresas, organizaciones, instituciones
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educativas y de investigación, de salud, fábricas y laboratorios, entre otros espacios
afines a la práctica profesional, el servicio social, la vinculación, la investigación y la
extensión de los servicios, tanto en el estado de Veracruz, como en el país y en el
extranjero. Se mantienen activas relaciones de movilidad e intercambio académico,
tanto de profesores como de estudiantes, con diversas instituciones nacionales e
internacionales. Se tiene también una dinámica participación de la comunidad en
diversos eventos académicos relacionados con muy diversas disciplinas: foros,
congresos, seminarios, cursos y talleres, entre otros.

4.3. Fundamentos Estratégicos
Una parte importante del ejercicio de planeación estratégica consistió es el
desarrollar los conceptos de lo que deben ser la misión, la visión y los valores
preponderantes de la FMVZ-UV. Se revisaron y analizaron diferentes puntos de vista
y se procedió a sintetizarlos en las declaraciones de misión y visión que a
continuación se incluyen, y los cuales también se alinearon con aquellos declarados
por la Universidad Veracruzana en su Plan General de Desarrollo 2025.

4.3.1. Misión
Al definir la Misión de la Facultad, es importante no perder de vista la Misión
institucional delineada en el Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad
Veracruzana (Universidad Veracruzana (2008a), la cual a la letra dice:
“La Universidad Veracruzana debe ejercer plenamente su misión como
una institución pública autónoma, cuyas funciones sustantivas son la
docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los
servicios universitarios, mismas que deben cumplirse con calidad,
pertinencia, equidad, ética y en vinculación permanente con los
diferentes sectores sociales que generen y distribuyan conocimientos
para el desarrollo equitativo y sostenible. La Universidad Veracruzana,
siempre comprometida con el desarrollo económico, social y cultural
de México y del estado de Veracruz, reconoce la diversidad socionatural de su entorno y el compromiso de su quehacer académico
para aportar respuestas viables a las necesidades y problemas de la
comunidad. Nuestra casa de estudios, como institución flexible, está
abierta al cambio y sujeta a innovaciones constantes para lograr sus
objetivos, considerando las nuevas dimensiones de la economía, la
política y las comunicaciones; piensa globalmente y actúa
regionalmente, por lo que reconoce y da prioridad al desarrollo que se
gesta en el interior de nuestra sociedad; conoce e impulsa el valor de
las innovaciones en el conocimiento científico y tecnológico y sus
impactos social y económico; ratifica su liderazgo en el campo de las
humanidades, la cultura y la creación artística; y aspira en el corto
plazo a ser líder en otras áreas del conocimiento aún en desarrollo;
busca la articulación de la ciencia, el humanismo y las artes como
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única vía para el enriquecimiento del espíritu de los seres humanos;
se abre a los cambios del mundo moderno y se prepara para el futuro
sin renunciar a los valores de su legado histórico y evolución
institucional”.
Según Kotler y Armstrong (2012) la Misión debe reflejar de manera exacta la
razón de ser de la organización, pues en la práctica va a influir sobre las decisiones
que se tomen y a orientar la definición de los objetivos y metas que se tomen. Por
ello, Plan de Desarrollo 2009-2013 de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2009) declara como su
misión la siguiente:
“Formar profesionales con calidad, competentes y éticos, los cuales a
través del pensamiento crítico y constructivo diagnosticarán y
resolverán los problemas del bienestar y la salud animal, la salud
pública y los del sector agropecuario, de manera comprometida con el
desarrollo equitativo, social y sostenible”.
La Misión antes citada fue producto del trabajo colegiado de los integrantes
del Comité para la elaboración del Plan de Desarrollo 2009-2013 de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia. No obstante, el autor de la presente investigación
considera que la Misión antes descrita es demasiado instrumental, pues se centra en
las funciones sustantivas que se desempeñan, cuando en su opinión debería
orientarse hacia el objeto último que justifica su razón de ser y esto es: “Salvaguardar
la salud, la alimentación y el bienestar de los animales y de los seres humanos a
través de la excelencia en la educación, la investigación, la práctica profesional y el
servicio comprometido con el estado de Veracruz, la nación y el mundo”.
A su vez, el programa de licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
definió, con miras al proceso de acreditación por el Consejo Nacional de Educación
de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C. (CONEVET), la siguiente misión
(Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2014a).
“Formar profesionales en medicina veterinaria y zootecnia con calidad,
competentes y éticos, los cuales a través del pensamiento crítico y
constructivo diagnosticarán y resolverán los problemas del bienestar y
la salud animal, la salud pública y los del sector agropecuario, de
manera comprometida con el desarrollo equitativo, social y sostenible”.
El programa de Maestría en Ciencia Animal consigna que su Misión es:
“Formar profesionales de excelencia, con valores competitivos,
críticos, analíticos y comprometidos éticamente con el campo de la
ciencia animal, mediante habilidades y destrezas para producir
alimentos inocuos, salvaguardar la salud animal y pública, difundir y
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transferir tecnología, a través de la enseñanza, la investigación y la
extensión promoviendo la sustentabilidad y el bienestar animal.”
El programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias, de reciente creación, declara
como su Misión (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2014b):
“Formar profesionales altamente competentes y habilitados para
realizar investigación científica que les permita diagnosticar, innovar y
sugerir soluciones integrales a los problemas que enfrentan los
sistemas agropecuarios de las zonas tropicales, sin degradar los
recursos naturales”.

4.3.2. Visión
El Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana (Universidad
Veracruzana (2008a) describe como su Visión al año 2025 la siguiente:
“La Universidad Veracruzana es una institución pública de educación
superior cuyas políticas académicas autónomas y transparentes
articulan la docencia, investigación, difusión y creación de la cultura y
vinculación, a través de una organización académica y administrativa
moderna y descentralizada, la cual se sustenta en académicos de alto
nivel y en programas educativos de excelencia, acordes a las
necesidades locales y de cada región, para la formación integral de
estudiantes que, como profesionales, sean competentes en el
mercado de trabajo y socialmente responsables”.
La visión identificada para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es
la siguiente (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 1997):
“La FMVZ-UV es una instancia académica de alto prestigio, dotada de
una planta docente de alto nivel académico, con infraestructura,
equipamiento y tecnología de información y comunicaciones
adecuadas, como soporte para la formación de recursos humanos,
vinculada estrechamente con los sectores sociales y productivos,
consolidada como una institución referente en el área agropecuaria y
reconocida a nivel nacional e internacional”.
Para el programa de Maestría en Ciencia Animal, su Visión es ser:
“Programa educativo líder en los ámbitos regional, nacional e
internacional, por su calidad académica, acreditada y certificada, en
los diversos campos de la Ciencia Animal”
A su vez, el programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias, tiene como Visión:
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“Ser un programa educativo de Doctorado reconocido por su calidad
en la formación de investigadores con profunda preparación científica
y líderes en el desarrollo de proyectos de investigación para la
generación y aplicación del conocimiento y el diseño sustentable de
los sistemas de producción agropecuaria de las zonas tropicales con
impacto en la solución de problemas que vulneran su entorno”

4.3.3. Valores que se promueven y practican
De acuerdo con el Plan General de Desarrollo 2025 de la Universidad Veracruzana
(Universidad Veracruzana, 2008a):
“Los valores que la Universidad Veracruzana cultiva cotidianamente
son: honestidad, compromiso, responsabilidad, eficacia, eficiencia,
disciplina, ética, institucionalidad, liderazgo, lealtad, confianza,
transparencia, trabajo en equipo, integridad, respeto, vocación de
servicio, armonía, objetividad, sustentabilidad, equidad de género y
profesionalismo”
Los valores que guían las acciones y decisiones de la FMVZ-UV incluyen los
siguientes valores: honestidad, responsabilidad, compromiso, disciplina, integridad,
búsqueda continua de la excelencia en todas las áreas, innovación y creatividad,
trabajo en equipo y colaboración, empatía, compasión y respeto por la vida (Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 2009).

4.4. Análisis de los Grupos de Interés y de los Servicios Ofrecidos
La teoría de los stakeholders fue propuesta por Edward Freeman (1984) para tratar
de comprender cómo y porqué las organizaciones adoptan las prácticas gerenciales
del sector empresarial, y que condiciones determinan su éxito. Una característica
particular de las organizaciones públicas es la tendencia a estar más expuestas a las
presiones internas y externas que ejercen los distintos grupos de interés o
stakeholders, los cuales influyen de manera directa y/o indirecta en la definición de
sus objetivos y en el alcance de sus metas (Roberts, 1992; Clarkson, 1995; Scott y
Lane, 2000). En el caso de las organizaciones de servicios públicos, estos grupos
incluyen diversos actores como empleados, gerentes y directivos, sindicatos de
trabajadores, proveedores, usuarios, comunidad, autoridades del gobierno, partidos y
representantes políticos, entre otros (Ter Bogt y van Helden, 2000). La confluencia
de intereses opuestos entre sí, a favor o en contra de la organización, pueden
desencadenar confrontaciones entre los diversos grupos de interés y generar
situaciones de crisis, que reflejan ambigüedad y confusión.
Las organizaciones del sector privado no escapan a la influencia de sus
grupos de interés, pero tal vez poseen más margen para resistirse a las demandas y
exigencias de los grupos, siempre y cuando logren maximizar los beneficios para sus
accionistas. En cambio, para las organizaciones públicas, la satisfacción de las
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necesidades de los usuarios del servicio justifica su existencia, y su fin último es el
ofrecer el máximo bienestar posible a los ciudadanos. Por tanto, la orientación del
servicio enfocado hacia el cliente, define la visión estratégica del nuevo sector
público y tiende a convertirse en el eje orientador de los cambios (Kasurinen, 2002;
Modell, 2004).
Existen muchas definiciones de grupos de interés, pero para este estudio se
adopta la siguiente: “Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito
de una organización y que incluye normalmente: clientes, propietarios, empleados,
contratistas, proveedores, inversores, sindicatos, socios o la sociedad en general”
(ISO 9000: 2005: 1). En una universidad, los grupos de interés son personas o
grupos representativos que se benefician de o contribuyen a las actividades de la
misma y a sus resultados. Su nivel de influencia e interacción depende de su
interdependencia, la inversión, el riesgo compartido y el grado de asociación con la
actividad universitaria (Gutiérrez Rodríguez et al., 2009). El BSC debe basarse en las
aportaciones de los principales grupos de interés en una organización. Niven (2003)
señala que se puede concebir la estrategia más brillante, pero a menos que
responda a las necesidades de los grupos de interés, resultará inútil.
Los grupos de interés son individuos o grupos de personas sin cuyo apoyo la
organización podría dejar de existir (Donaldson y Preston, 1995). La principal
supuesto detrás de la Teoría de los Stakeholders, es el reconocer que existe un
conflicto de intereses entre los distintos actores, y en cómo el ambiente interno y
externo intervienen y afectan el comportamiento de la organización. Esta teoría se
justifica sobre la base de su precisión descriptiva, su poder instrumental, y su validez
normativa, aspectos todos que se apoyan mutuamente (Donaldson y Preston, 1995).
De hecho, en las organizaciones del sector público, la presencia de intereses
divergentes entre los grupos de interés es un problema general, pues no solo suelen
oponerse entre sí, sino que, con frecuencia, se pueden oponerse a los fines que
persigue la organización. El enfoque multidimensional de un modelo de gestión para
los servicios públicos, está plenamente justificado por el predominio de intereses de
los diferentes grupos de interés (Modell, 2004). La organización debe considerar sus
demandas y exigencias, e incorporarlas, para la definición de una estrategia que
responda a sus necesidades, y garantice la supervivencia de la institución en el
tiempo.
En consecuencia, para sobrevivir, las IES deben establecer objetivos para sus
relaciones con los grupos de interés actuales y potenciales como parte de un
proceso continuo de gestión estratégica (Samonetto, 2014). Estos objetivos deben
tener en cuenta el impacto potencial de las partes interesadas en las unidades
estratégicas de la organización. Por lo tanto, el gerente de las organizaciones
educativas debe poseer la habilidad de actuar de enlace con los públicos internos y
externos; tener la capacidad de cumplir con los aspectos educativos, legales y
administrativos; contar con liderazgo y capacidad para motivar a los equipos, ser
transparente y consistente en las acciones, ser capaz de actuar de manera
democrática y de compartir y delegar el poder (Lyra et al., 2009).
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Los grupos de interés pueden hacer aportes a la organización, beneficiarse de
ella, o ambos. La medida en que esto es cierto varía de un grupo de interés a otro.
Niven (2003) señala que cuando se desarrollan los fundamentos estratégicos y los
objetivos y medidas del BSC, todos los grupos e interés deben considerarse. Todas
las organizaciones existen primariamente para servir y satisfacer las necesidades de
sus grupos de interés clave. Solo al cubrir tales necesidades y mejorar de algún
modo sus vidas puede una organización ser capaz de moverse hacia el cumplimiento
de su misión. Por tanto, el primer paso de un análisis de grupos de interés es
identificar cuáles son los grupos de interés más alto. Una vez que estos se
identifican, es posible determinar sus requerimientos. Para la FMVZ-UV, se
reconocieron los siguientes Grupos de Interés y sus expectativas (Tabla 1).
Los grupos de interés y las expectativas identificados en la presente
investigación son un poco distintos de la propuesta de Lawrence Reavill (1998: 5861), quien desarrolló un modelo de grupos de interés para el sistema de educación
superior en el Reino Unido y en el cual identificó 12 categorías:
1. Los estudiantes, clientes que de forma directa o indirecta financian a la universidad
2. Los empleadores, clientes que se benefician con los productos de la universidad
3. La familia y personas a cargo de los alumnos
4. Universidades y empleados
5. Proveedores de bienes y servicios
6. Sector de educación de posgrado
7. Otras universidades, en su mayoría competidoras, pero que podrían también ser
colaboradores
8. Comercio e industria, como beneficiarios indirectos
9. La nación, como beneficiario indirecto
10. El gobierno
11. Contribuyentes nacionales y locales
12. Cuerpos profesionales que custodian el ingreso a una profesión
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Tabla 1. Grupos de Interés en la FMVZ-UV y sus expectativas.
Grupos de Interés
Estudiantes

Egresados

Personal académico

Personal
administrativo y de
apoyo

Autoridades
institucionales

Empleadores

Padres de
estudiantes

Expectativas
Adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas
que proporcionen competitividad profesional
Educación sólida que mejore capacidades personales
Más tiempo de calidad en la interacción con personal
académico
Instalaciones modernas y confortables
Entorno de aprendizaje agradable
Oportunidades de empleo fáciles de obtener y bien
remuneradas
Mejor calidad de vida y progreso social
Orgullo de ser egresados de la institución
Desarrollar una labor educativa especializada que sea
innovadora y socialmente relevante
Actuar de forma profesional, honesta y responsable
Fondos suficientes y oportunos para investigación y
mejora de instalaciones
Mayor apoyo administrativo, mejores condiciones de
empleo y cargas de trabajo reducidas
Obtener bonificaciones por su desempeño en un sistema
justo
Lograr más respeto y reconocimiento por su labor
Tener la oportunidad de realizar bien su trabajo
Disponer de tiempo, recursos y apoyo para realizar un
trabajo de calidad
Lograr un desarrollo personal y profesional en un
ambiente positivo y saludable
Recibir una compensación económica apropiada en
relación con su esfuerzo y responsabilidad
Lograr una seguridad razonable en relación con su
empleo e ingreso
Cumplir de la Misión institucional
Lograr mayor colaboración del profesorado para el
cumplimiento de los compromisos institucionales
Uso óptimo de presupuesto y de los recursos asignados
Egresados
capacitados
que
requieran
mínimo
entrenamiento, con conocimiento de la tecnología y
sólidas habilidades en comunicación y trabajo en equipo
Plan de estudios actualizado, acorde con las necesidades
de la industria
Formación académica profesional para sus hijos que
asegure su futuro
Buena relación costo-beneficio de la inversión en
educación
Seguridad en el entorno físico para sus hijos
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Grupos de Interés
Proveedores

Expectativas
Relación estable, perdurable y satisfactoria para ambas
partes
Recibir pagos puntuales y oportunos por sus productos y
servicios
Aliados y socios
Más oportunidades para intercambiar ideas y construir un
estratégicos
enfoque en la innovación de la investigación
Establecer una comunicación continua y permanente que
asegure la recepción de toda la información relevante
para ambas partes
Lograr que la universidad adquiera un carácter
emprendedor y sea sensible a las oportunidades
emergentes
Asociaciones
Incorporar a sus filas profesionales calificados,
gremiales
comprometidos y participativos, con vocación de servicio y
apego gremial
Clientes y usuarios
Oferta de servicios de calidad a precios accesibles
de servicios
Cumplimiento de una estricta política de calidad interna
Reconocimiento de errores y fallas y rectificación de los
mismos cuando ello sea posible
Comunidad y
Obtener satisfacción de los estándares de información,
sociedad en general transparencia y sustentabilidad
Mayor compromiso social y una vinculación más activa y
productiva por parte de la universidad
Percibir que los académicos están en sintonía con el
entorno y no en una “torre de marfil”
Operación
como
una
organización
social
y
ecológicamente responsable
Evitar posiciones que entren en conflicto con los intereses
de la sociedad en general
Realizar trabajo voluntario tanto en la comunidad como en
el ambiente
Fuente: Elaboración propia
Es importante ser objetivo pues lo que se piensa que los grupos de interés
requieren y lo que ellos realmente desean pueden ser dos cosas muy diferentes, por
lo que se debe buscar un balance entre lo que los grupos de interés necesitan y lo
que la organización requiere de ellos. En este tenor, un aspecto esencial a
considerar es el que presenta Reavill (1998), cuando cuestiona el objetivo de la
educación superior y señala que la complejidad de las universidades se refleja en la
variedad de expectativas que los diferentes grupos de interés poseen. Por ejemplo:
¿generar, producir y transmitir nuevos conocimientos?, ¿preparar a los estudiantes
para el empleo?, ¿promover nuevas habilidades y capacidades que se adaptan al
entorno global cambiante?, ¿construir una plataforma intelectual para las nuevas
disciplinas y su desarrollo?, ¿aumentar la inclusión social y la promoción de mayores
oportunidades educativas?, ¿proporcionar una amplia gama de áreas de la disciplina
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de aprendizaje?,¿realizar una investigación rigurosa, rentable e innovadora?,
¿aumentar la interacción entre la industria y la universidad?, ¿promover vínculos más
fuertes entre la comunidad y la universidad?, ¿influir en las cuestiones sociales,
políticas y prácticas en el ámbito nacional e internacional? No todas las expectativas
son compatibles entre sí. Los actores a menudo también tienen diferentes nociones
sobre cómo se debe lograr un equilibrio entre los intereses, y qué intereses pesan
más. En este sentido, ¿qué quieren los grupos de interés de la educación superior?
Las opiniones de los interesados pueden ser muy altruistas (guiadas por una
preocupación por los mejores intereses de la institución y de la sociedad a la que
sirve) o muy egoísta (basada en intereses personales y creados). Algunos serán una
combinación de los dos. Por ejemplo, el gobierno necesita que las universidades
públicas sean rentables, eficientes, eficaces y que produzcan egresados que sean
empleables. ¿En qué punto termina el altruismo y comienza el interés propio? Los
grupos de interés también tendrán diferentes niveles de interés y distintos niveles de
poder e influencia sobre la educación superior (Pereira y Silva, 2003).
Por otro lado, si no se conocen las expectativas del estudiante, ¿cómo pueden
ser satisfechas?, ¿qué efecto podrían tener expectativas poco razonables sobre la
retención de los estudiantes? La comprensión de las expectativas de los estudiantes
es una de las principales responsabilidades de las IES (Miller et al., 2005), pero con
frecuencia parece ser una necesidad que no es debidamente atendida. Una
herramienta que puede ser útil para este propósito es la mercadotecnia de servicios
(Stanton et al., 2004).
En la educación superior, las opiniones de los interesados son cruciales y
deben ser tomadas en cuenta por los proveedores de educación para trascender las
habilidades cognitivas y mejorar los procesos de calidad (Paraschivescu et al., 2013).
De acuerdo con una encuesta realizada por Tang y Hussin (2011), la educación
superior de calidad no debe producir solo buenos graduados, sino profesionales que
cubran las expectativas de la industria. A su vez, un estudio conducido por Ringsted
et al., (2001) encontró que las habilidades practicas desarrolladas por los estudiantes
de medicina se encontraban muy distantes de lo esperado por los grupos de interés.
Por tanto, es imperativo que las instituciones educativas armonicen sus planes de
estudio teniendo en cuenta las expectativas de los grupos de interés externos. Las
IES deben hacer un esfuerzo por reconocer las mejores prácticas y hacer una
evaluación de su desempeño como parte de la mejora continua de su operación, con
objeto de establecer estrategias efectivas a mediano y largo plazo que les permitan ir
más allá de la identificación y gestión de sus grupos de interés. Esto debe incluir la
identificación del valor agregado que proporcionan estas estrategias.
Los grupos de interés guardan estrecha relación con los servicios y productos
ofrecidos por las IES. El entorno de la educación superior se ha vuelto cada vez más
competitivo y las instituciones tienen que competir por reclutar estudiantes. La
decisión de los jóvenes de continuar su educación, de obtener capacitación o de
decidir sobre sus carreras es un proceso interactivo y complejo. Los intereses y
opiniones pueden variar debido a la información disponible, y también pueden ser
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modificados por influencia de compañeros, maestros, orientadores vocacionales,
padres y otros adultos significativos; también se pueden afectar por sus propias
experiencias de vida, ya sea dentro o fuera de clase (Moogan y Baron, 2003). Un
estudio realizado en Inglaterra por Moogan et al. (2001) identificó como atributos
clave para escoger universidad: el contenido del curso, la ubicación y la reputación
de la institución. En las primeras etapas del proceso de toma de decisiones, los
futuros estudiantes vieron el contenido del programa educativo como el factor más
importante, pero con el tiempo, la ubicación se volvió cada vez más relevante. La
reputación como criterio fluctuó con el tiempo, por lo que se considera menos
significativo.
Al respecto, Brown et al. (2009) sugieren que las universidades deben refinar y
enfocar sus esfuerzos de comunicación, y prestar mucha atención a la calidad de las
interacciones con los estudiantes potenciales a lo largo de su relación. Con el fin de
hacer esto, recomiendan que las universidades adopten un esquema de
mercadotecnia en sus servicios como el propuesto por Grönroos (1978, 1984) para
analizar e informar a los estudiantes solicitantes. Estos autores encontraron
evidencia clara de una actitud cada vez más consumista que los jóvenes están
adoptando para sus procesos de elección. Por tanto, estos comportamientos
consumistas, deben ser considerados por las universidades que adoptan tácticas
abiertas de mercadotecnia. Es probable que la necesidad de adoptar enfoques de
mercadotecnia más sensibles se haga más crítica en un entorno donde el número de
universidades y de otras instituciones que otorgan grados académicos está en
aumento (Hemsly-Brown y Oplatka, 2006).
Maringe (2006), también en Inglaterra, identifica señales de cambio en el
mercado de reclutamiento de estudiantes de pregrado y comenta la implicación que
esto puede tener en las actividades de mercadotecnia de las instituciones que
buscan posicionarse o reposicionarse en mercados altamente competitivos. Maringe
identifica dos señales clave. La primera es que los estudiantes están adoptando un
enfoque consumista en su elección de una IES donde estudiar, pues la importancia
que conceden al mercado laboral en términos de perspectivas de empleo y desarrollo
profesional superan significativamente los relacionados con la búsqueda de una IES
sobre la base de su interés por un tema y su amor por una disciplina específica. El
segundo punto es que, como resultado de esto, los estudiantes consideran que el
programa educativo y las cuestiones relacionadas con los precios son más
importantes que otros elementos en la mezcla de mercadotecnia de las
universidades.
En el caso de la enseñanza de la medicina veterinaria, desde hace tiempo se
han apreciado señales de la necesidad de revisar y actualizar los servicios
profesionales que se prestan (Eyre, 2002; Magwood y Jericho,1971; Morris, 1969),
pero no existe en la literatura evidencia de que tales sugerencias hayan tenido eco.
Esto es importante porque Kaplan y Norton (2006) sugieren la definición de una
cadena de valor completa de los procesos internos orientados por el proceso de
innovación para identificar las necesidades actuales y futuras de los clientes. Brush y
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Artz (1999), en el campo de los servicios médicos en general, y en la práctica
veterinaria de manera específica, proponen identificar las distintas actividades
profesionales que se realizan con los criterios de credibilidad, experiencia y
búsqueda. Ellos argumentan que se necesitan distintas funciones que permitan
ofrecer diferentes servicios y comprobar si la combinación contingente de
capacidades para servicios particulares se vincula con la realización de la práctica
veterinaria. Por ejemplo, se espera que las capacidades prácticas que ayudan a
retener clientes sean necesarias para la prestación eficaz de los servicios junto con
la cualidad de experiencia.
La Tabla 2 toma los conceptos descritos por Brush y Artz (1999) para la
profesión veterinaria y los adapta para presentar los servicios ofrecidos por la FMVZUV a sus diversos grupos de interés. Esta lista no pretende ser exhaustiva; solo es
un ejercicio que intenta mostrar la diversidad de servicios que se ofrecen, pues si
bien en principio se trata de una institución educativa, las actividades que se realizan
para atender a los diversos grupos de interés en ocasiones son bastante diversas. La
Tabla 2 también contiene varios servicios cuya clasificación podría caer de manera
simultánea en otra categoría. En esa circunstancia se adoptó el criterio de ubicar al
servicio en aquella categoría que se consideró que guardaba más relación de forma
simultánea con la actividad y el servicio.
Otro aspecto a considerar que no aborda la presente investigación, por
exceder sus alcances, pero que amerita explorarse con detalle en otros estudios, es
el definir cómo manejar los intereses a veces contradictorios de los grupos de
interés. Este tópico se ha convertido en un tema importante en la literatura
administrativa, y pese a lo abundante de la documentación teórica, la evidencia
empírica es escasa. Existen también algunos aspectos que tienen conexión con este
tema, tales como la relación entre la administración de los grupos de interés y la
percepción de que una organización sea socialmente responsable, y las
implicaciones recíprocas del desempeño tanto de los grupos de interés como de la
organización (Harrison y Freeman, 1999).
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Tabla 2. Servicios ofrecidos en la FMVZ-UV y sus actividades componentes
clasificadas por sus requerimientos.
Servicios
genéricos
Servicios
Educativos

Actividades que
requieren
credibilidad
Educación de
pregrado
Educación de
posgrado

Actividades que
requieren
experiencia
Educación
continua (cursos,
talleres y
conferencias)
Información y
educación de
grupos de interés
diversos
Manejo de
animales

Servicios
médico
veterinarios

Diagnóstico,
tratamiento,
prevención y control
de padecimientos
diversos en
diferentes especies

Servicios
zootécnicos

Balanceo de raciones
Servicios
especializados de
reproducción y/o
nutrición
Diseño, operación y
evaluación de
proyectos de
investigación
científica
Elaboración y
operación de
proyectos productivos
y de desarrollo social

Asesoría y
consultoría

RECURSOS
PROFESIONALES

HABILIDADES
PRÁCTICAS

Investigación

Servicios a la
comunidad

Impulsores de
la ventaja

Actividades que
requieren
búsqueda

Servicios clínicos
a pequeñas y
grandes especies
(pruebas
sanguíneas y
otras de
laboratorio,
imagenología)
Estudios
histopatológicos,
toxicológicos y
otros
Venta de
productos propios
Análisis
bromatológicos

Evaluación de
plaguicidas,
antiparasitarios y
otros fármacos
Servicio social en
diversas
empresas,
organizaciones y
comunidades

Vinculación con
gobierno, sector
productivo, social,
académico
Participación en
campañas
zoosanitarias y de
esterilización
canina y/o felina
ECONOMÍA DE
ESCALA
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Servicios
genéricos

Actividades que
requieren
credibilidad
competitiva
Conocimientos
médicos
Otorgamiento de
grados
Normas de
asociaciones
profesionales
Fuente: Elaboración propia

Actividades que
requieren
experiencia
Relaciones con
grupos de interés
Educación y
comunicación con
grupos de interés

Actividades que
requieren
búsqueda
Precios
competitivos
Amplia cartera de
servicios

4.5. Análisis FODA
A continuación se presenta una relación de las distintas fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas identificadas para la FMVZ-UV. Algunas de ellas se
comentan para proporcionar más información al lector no familiarizado con esta
institución. La jerarquización que se incluye fue realizada con base en el juicio del
autor de la presente investigación. Ciertos aspectos, como el modelo educativo que
implementó la universidad hace unos 15 años, recibieron una calificación
ambivalente. Es decir, algunos entrevistados los consideraron como un valioso
activo, en tanto que otros lo calificaron como un impedimento. En virtud de esta
diversidad de opiniones encontradas, este y otros puntos sobre los cuales no se tuvo
una opinión clara, fueron excluidos del análisis FODA pese a haber sido
mencionados.

4.5.1. Fortalezas
F1. Patrimonio histórico. La FMVZ-UV es la primera escuela de veterinaria y
zootecnia fundada en provincia. Además, posee un amplio reconocimiento nacional e
internacional por sus diversos logros y por el desempeño profesional de muchos de
sus egresados, de modo que aun hasta la fecha mantiene en sus programas
educativos cierta proporción de estudiantes procedentes de otros estados de la
República Mexicana, e incluso de varios países de Centro y Sudamérica.
F2. Presencia en la entidad. Desde su fundación, la FMVZ-UV interacciona en forma
estrecha con diversos grupos de interés en el estado de Veracruz. Existen varios
convenios establecidos con productores de diferentes especies (bovinos, cerdos,
aves, ovinos, caprinos y abejas, entre otros), a lo largo de todas las etapas de la
cadena productiva, así como con diferentes asociaciones de profesionales, IES y de
investigación y dependencias en los distintos niveles de gobierno. No obstante, el
apoyo que desde su origen ha recibido de las Uniones Ganaderas del Estado de
Veracruz ha conducido al énfasis en la especie bovina en los programas de
licenciatura y posgrado.
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F3. Planta Académica. La proporción de PTC es una de los más altos en la
Universidad Veracruzana, casi todos con estudios de posgrado y más de la mitad
con grado de doctor. Numerosos académicos poseen una trayectoria relevante en el
ejercicio privado de la profesión, en investigación científica, como funcionarios y en
puestos ejecutivos en empresas del sector agropecuario. Además, varios profesores
de asignatura de gran calidad profesional y experiencia cumplen la función de
vincular a los estudiantes con el sector productivo.
F4. Infraestructura. Se cuenta con aulas, laboratorios, quirófanos para pequeñas
especies, perreras, biblioteca, centro de cómputo, sala de exámenes profesionales y
educación continua, cubículos para profesores, clínica -hospital veterinaria externa,
cafetería, cancha deportiva, estacionamiento, áreas verdes y unidades de transporte.
En 1974, se adquirió un rancho de 250 hectáreas, la Posta Zootécnica “Torreón del
Molino”, dotado con infraestructura para realizar prácticas con diversas especies
animales. Se tiene acceso a una gran población de animales tanto en el área urbana,
como suburbana y rural, no sólo en las proximidades de la ciudad de Veracruz, sino
en todo el estado, así como a un gran número de productores cooperantes, que
trabajan con diversas especies animales, además de empresas y organizaciones en
todos los niveles de las cadenas productivas.
F5. Población Estudiantil. Pese a la contracción en la demanda en las profesiones
del sector agropecuario y el surgimiento de nuevas opciones educativas, el ingreso
de estudiantes a la FMVZ-UV. La dificultad y dedicación que requieren los primeros
semestres, asegura que se cuente con un cuerpo de estudiantes altamente selecto y
calificado al término del programa.
F6. Logros de Académicos y de Egresados. En el transcurso de sus casi 60 años de
vida, la FMVZ-UV se ha beneficiado con el liderazgo de varios académicos, quienes
en su práctica profesional y educativa han impreso una profunda huella y contribuido
a la conformación de una filosofía institucional de excelencia. La FMVZ-UV ha
contado desde sus inicios con estudiantes procedentes de diversos puntos de la
entidad veracruzana, pero también de otros estados y países, muchos de los cuales
han jugado un papel relevante en su ejercicio profesional al retornar a sus lugares de
origen. Varios de los egresados ocupan o han ocupado cargos de liderazgo en
distintas empresas instituciones y organizaciones a diversos niveles tanto en el país
como en el extranjero. El gremio médico veterinario ha sido líder en el
establecimiento de programas de certificación profesional, y dentro de la profesión la
FMVZ-UV ha mantenido un liderazgo nacional, como lo demuestra el hecho de que
una alta proporción de los egresados que toman el EGEL-CENEVAL lo aprueban.

4.5.2. Oportunidades
O1. Ubicación en un estado con vocación eminentemente agropecuaria. El estado de
Veracruz es una de las entidades mexicanas con mayor participación dentro de los
aspectos ganaderos. Más de 50% de la superficie estatal está cubierta por pastizales
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y el inventario pecuario en varias especies domésticas es de los más numerosos en
el país.
O2. Localización geográfica. La FMVZ-UV se ubica dentro de la mayor concentración
urbana de la entidad, en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río.
O3. Situación estratégica. La ciudad de Veracruz se encuentra, en el centro del
estado de Veracruz, más o menos equidistante de los extremos norte y sur de la
entidad. En forma adicional , tiene una relativa cercanía con otros grandes polos de
desarrollo urbano en el estado: Xalapa-Coatepec-Banderilla y Córdoba-OrizabaCiudad Mendoza.
O4. Necesidades de nuevos servicios y aparición de nuevos mercados. Existen
cambios en los perfiles profesionales y nuevos campos profesionales de ocupación
cuya demanda se encuentra insatisfecha. Si se trabaja una estrategia de
diferenciación con énfasis regional será posible servir de manera eficiente las
distintas demandas existentes.
O5. Proximidad con otras dependencias de la Universidad Veracruzana y con otras
IES. La ampliación de la oferta educativa por parte de la Universidad Veracruzana ha
permitido que la FMVZ-UV haya tenido acercamientos e interacciones positivas con
otras IES y de investigación ubicadas principalmente en Veracruz y Xalapa. Entre
estas se incluyen: el Instituto Tecnológico de Veracruz (ITV), el Campus Veracruz del
Colegio de Postgraduados (CP), el Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván (ITUG), el
Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la
Universidad Nacional Autónoma de México (CEIEGT-UNAM), el Campo
Experimental "La Posta" del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (C.E. "La Posta"-INIFAP-SAGAR), por mencionar solo algunos.
Esta característica se puede aprovechar para crear un Agropolo de desarrollo en el
que las diversas IES compartan sus diversos recursos y puedan potenciar su impacto
en la resolución de los problemas que les atañen.
O6. Campos ocupacionales emergentes. Los múltiples cambios en el entorno
originan una demanda por competencias profesionales distintas para los nuevos
egresados. Entre estos, han algunas opciones que necesitan ser exploradas pues
aún no hay instituciones que den una respuesta satisfactoria a ellas. Por ejemplo, y
por mencionar solo unos ejemplos, no existe en México un programa educativo
especializado en la formación en medicina veterinaria para animales marinos, y hay
muy pocos orientados hacia fauna silvestre. Tampoco se forman profesionales con
capacidad para realizar evaluación epidemiológica del riesgo, la cual es una actividad
que tiene demanda para considerar la posible introducción de enfermedades.

4.5.3. Debilidades
D1. Problemas con la calidad de los estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura.
Como se suprimió hace algunos años el requisito de contar con un bachillerato en
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ciencias biológico-agropecuarias o relacionado para poder ingresar, existe una
proporción de estudiantes que provienen de otras áreas disciplinarias y exhiben
fuertes deficiencias en aspectos básicos de ciencias biológicas y de matemáticas, los
cuales son fundamentos importantes para su formación en esta Facultad. Se carece
de un programa de orientación profesional enfocado a las escuelas de enseñanza
media. Existen también deficiencias en los mecanismos de orientación educativa y
profesional de los estudiantes, antes de su ingreso y durante su estancia en a la
institución.
D2. Falta de una cultura de la evaluación y por la calidad. Se carece de un sistema
de registro, seguimiento y evaluación de muchas actividades. Entre otras cosas, no
se tiene un sistema de evaluación del aprendizaje sistematizado y de aplicación
general. Existen también problemas de autoridad, liderazgo y comunicación
derivados de un “tramo de control administrativo” excesivamente largo que impide el
contacto y la supervisión adecuada de la comunidad.
D3. Antigüedad como escuela. Si bien la FMVZ fue la primera escuela de medicina
veterinaria en provincia, muchas otras que surgieron en años posteriores disfrutaron
desde su inicio del beneficio de una mejor infraestructura y una planta académica
con formación de posgrado, además de contar con una legislación universitaria más
flexible y personal sindicalizado sin tantas canonjías y privilegios que las
conquistadas por aquellos sindicatos de trabajadores que surgieron en los años
1960-1970.
D4. Consanguinidad académica. Una alta proporción del personal académico cursó
sus estudios de licenciatura en la propia Facultad. Varios profesores realizaron
también estudios de posgrado en la misma. Más de la mitad de los doctores con los
que se cuenta obtuvieron el grado en las áreas de Neuroetología o de
Agroecosistemas Tropicales.
D5. Presupuesto. El presupuesto ordinario asignado no se ha incrementado en varios
años y las posibilidades de que ello ocurra son remotas. No obstante, los
compromisos han aumentado, de modo que es menester hacer un uso más racional
de los recursos financieros. Al interior de la universidad, el costo por estudiante en la
FMVZ-UV es superior al de otros programas educativos en otras escuelas y
facultades.
D6. Internacionalización. A pesar de que desde hace varios años se tienen
establecidos diversos vínculos con distintas instituciones educativas internacionales,
no se ha establecido una relación bilateral continua, y no se obtienen todas las
ventajas potenciales que representa el contar con dichos convenios.

4.5.4. Amenazas
A1. Competencia creciente. El número de escuelas que ofrecen programas
educativos similares se ha expandido de manera considerable en los últimos años.

111
Muchas de estas escuelas han hecho una fuerte inversión en infraestructura, equipo
y personal académico y son realmente competitivas. Otras instituciones han optado
por la multiplicación de sus sedes ubicándolas en pequeñas localidades, donde si
bien la infraestructura de que disponen y los servicios que ofrecen son limitados, ello
les permite concentrarse en atender a un segmento muy definido de la población.
Con todo, es posible que cierto número de estudiantes que en algún momento
consideraron concurrir a la FMVZ-UV opten por estas escuelas por encontrarse más
próximas a su domicilio y tener menor rigor y exigencias académicas y se presente
una reducción en el número de candidatos a ingresar a la FMVZ-UV.
A2. Saturación del mercado. El incremento en el número de egresados procedentes
de diferentes escuelas conduce a una férrea competencia por puestos de trabajo y
presiona los salarios a la baja. Esto se suma a la recesión de hace ya muchos años
que predomina en el sector agropecuario en México y en América Latina.
El mérito de FODA como la herramienta principal para el análisis estratégico
reside en su sencillez y claridad: el escrutinio de las fortalezas y debilidades internas
es seguido por el análisis de las oportunidades y amenazas externas, lo que permite
que la organización busque mercados u oportunidades que creen valor e identifique
eventos potenciales que amenazan su valor o la posición (Harvard Business School,
2006). Los factores externos son: oportunidades y amenazas. Por oportunidades se
entienden los acontecimientos o realidades del ambiente que son propicios para que
el departamento aumente su participación y mejore el servicio. Se generan en un
ambiente externo dónde no se tiene un control directo de las variables, sin embargo,
pueden ser eventos que por su relación directa o indirecta pueden afectar de manera
positiva en el desempeño de la labor. Para evaluar las oportunidades se deben
enumerar las zonas donde hay potencial de crecimiento. Las amenazas son
elementos del ambiente que pueden entorpecer el crecimiento de la organización.
Por el contario, los factores internos son las fortalezas y las debilidades. La primera
son las capacidades o competencias de una organización y por lo tanto se puede
utilizar con éxito y la segunda constituye aquellos aspectos que se deben mejorar.
Las debilidades organizativas deben verse desde la perspectiva de un rival. Para
tener un mayor enfoque de los valores, puntos clave y falencias que podría tener la
FMVZ-UV se efectúo un análisis en cuanto a recursos humanos, tecnología y
sistema de información, atención al usuario, infraestructura y administración, y
abastecimiento. Las fortalezas llevan a la organización a preguntarse qué es lo que
en realidad se hace bien, o que ventajas se poseen que los competidores no pueden
duplicar con facilidad. Las debilidades representan áreas en las que se necesita
mejorar si se desea cumplir la misión. Los cambios en el ambiente, sean políticos,
económicos, demográficos, legislativos o relacionados con la opinión publica pueden
representar oportunidades para la organización. Por el contrario, las amenazas se
ven como cambios que en potencia pueden obstaculizar la habilidad de la
organización para servir a sus grupos de interés (David, 2007).
El objetivo del análisis de fortalezas es aprovechar las competencias centrales
de la organización y maximizar su potencial de creación de valor, al tiempo que se
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dagnostican los problemas fundamentales para que puedan ser corregidos. Como
señalan Hill y Westbrook (1997) y Valentin (2001), el problema con el FODA es que
carece de un conjunto de herramientas de aplicación. Por tanto, Coman y Ronen
(2009) proponen los siguientes criterios para evaluar las listas de fortalezas y
debilidades:
(1) Conciso: Cuatro o cinco elementos por lista. Los directivos agobiados con sus
responsabilidades rutinarias no tienen tiempo para poner en práctica de manera
efectiva una grand cantidad de elementos de acción.
(2) Actuables: Los elementos deben llamar a la acción. Deben permitir fácilmente la
definición de objetivos de acción previstos para que los directivos resuelvan los
problemas. Muchas organizaciones enlistan debilidades que no pueden fácilmente
transformarse en acción.
(3) Significativos: Los elementos de las listas deben impactar sustancialmente en el
valor de la organización. Las debilidades que tienen un efecto insignificante en el
valor de la organización deben eliminarse del análisis.
(4) Auténtico: Las listas, obviamente, deben ser auténticas y no ilusiones o buenos
deseos.

4.6. Matriz FODA
Después de determinar las oportunidades y amenazas junto con las fortalezas y
debilidades se establecen las alternativas estratégicas mediante una matriz de
estrategias combinadas (David, 2007), la cual toma como base a la matriz de análisis
FODA, y sugiere cuatro combinaciones posibles, las cuales deberán potenciar las
fortalezas y superar las debilidades para explotar las oportunidades y hacer frente a
las amenazas. Una vez que la matriz se ha completado, se puede comparar y
contrastar un campo a nivel interno (ya sea fortalezas o debilidades), en contra de un
campo externo centrado, (oportunidades o amenazas), para crear una matriz de la
que derive una visión analítica a lo largo de las siguientes orientaciones generales
(Chiavenato y Sapiro, 2011):
F-O: Maximizar fortalezas para capitalizar las oportunidades. Aquí se utilizará un
enfoque agresivo, para aprovechar el campo que domina la organización.
F-A: Utilizar las fortalezas para minimizar las amenazas, esto es un enfoque de
segmentación.
D-O: Conquistar debilidades haciendo el máximo provecho de las oportunidades. Es
básicamente un enfoque defensivo que busca mantener el status quo.
D-A: Minimizar las debilidades para evitar amenazas. Este es un enfoque de blindaje
para deshacerse, desactivar o desinvertir, pues existe un riesgo acentuado.
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Wang (2007) propone aplicar los cinco cambios chinos para enriquecer el
análisis FODA. Los cinco cambios representan las formas chinas para describir el
proceso completo de cómo todas las cosas se desarrollan o cambian. Así, de
acuerdo con este enfoque, las estrategias F-A se centran en la creación, las
estrategias F-O se enfocan en el crecimiento, las estrategias D-O se ocupan de la
cosecha y las estrategias D-A atienden el almacenamiento.
La Tabla 3 incluye la Matriz FODA desarrollada para la FMVZ-UV. Las
alternativas estratégicas identificadas mediante la matriz de estrategias incluyen:
políticas agresivas, tales como: realizar un diagnóstico activo del mercado y de los
distintos grupos de interés, diseñar y ofrecer de manera agresiva nuevos programas
educativos, formalizar alianzas estratégicas clave con empresas, el gobierno y otras
IES; segmentación, que incluirían la inversión en capital humano estratégico en
áreas académicas débiles o con potencial, de preferencia en otras IES; asegurar una
buena imagen pública a través de la responsabilidad social y ambiental; las
alternativas defensivas consideran desarrollar un sistema de información e
inteligencia que soporte la adquisición y la compra de tecnología para la solución de
problemas específicos; finalmente, las alternativas de blindaje comprenderían un
esfuerzo deliberado para integrar al personal como equipo y la búsqueda de mejores
prácticas.
Al usar los criterios de Coman y Ronen (2009) arriba descritos para evaluar la
lista de fortalezas y debilidades producto del análisis FODA para la FMVZ-UV que se
incluye en la Tabla 3, se observa lo siguiente:
(1) Concisa: Se enlistan seis fortalezas y cinco debilidades. Ambas listas podrían
acortarse.
(2) Actuabilidad: La mayoría de las debilidades se centran en un tema claro bien
definido sobre el que los directivos pueden ejercer cierto control o influencia, aunque
este no es el caso de todos los elementos.
(3) Significancia: Los elementos descritos son significativos.
(4) Autenticidad: La lista parece robusta y auténtica.
Por tanto, las fortalezas y debilidades identificadas, que son las partes sobre
las que la organización puede ejercer cierto control, ya que son de naturaleza
interna, parecen ser apropiadas. Cierto es que se podrían suprimir una o dos de cada
una de ellas, pero no se juzgó conveniente hacerlo y se decidió continuar la
investigación con todos los puntos identificados en el ejercicio de análisis FODA.
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Tabla 3. Matriz FODA para la FMVZ-UV.
Diagnóstico
externo
Oportunidades

Amenazas

Diagnóstico interno
Fortalezas
Debilidades
F4. Infraestructura
F5. Población Estudiantil
F6. Logros de Académicos y
de Egresados
O4. Necesidades de nuevos
servicios y aparición de
nuevos mercados
O5. Proximidad con otras
dependencias
de
la
Universidad Veracruzana y
con otras IES
O6. Campos ocupacionales
emergentes
F1. Patrimonio histórico
F2. Presencia en la entidad
F3. Planta Académica
A1. Competencia creciente

O1. Ubicación en un estado
con vocación eminentemente
agropecuaria
O2. Localización geográfica
O3. Situación estratégica
D1.
Calidad
de
los
estudiantes
de
nuevo
ingreso a la licenciatura
D2. Falta de una cultura de
la evaluación y por la calidad
D4.
Consanguinidad
académica
D3.
Antigüedad
como
escuela
D6. Internacionalización
D5. Presupuesto
A2. Saturación del mercado

Fuente: Elaboración propia.
Como señala Hung (2006), se encontró que fue más fácil enumerar los puntos
fuertes y débiles internos (oportunidades y amenazas), pues resulta mentalmente
difícil colocarse en un ambiente "externo". Para esta situación, un enfoque PEST
podría ser más productivo, porque se identifican y discuten las fuerzas políticas,
económicas, sociales y tecnológicas, tras lo que los participantes deciden qué
aspectos de estos factores presentan oportunidades y cuales podrían ser amenazas
(Rudzki, 1995). No hay que perder de vista también que, por necesidad, el análisis
FODA es un ejercicio que se hace solo en un punto en el tiempo. Por consiguiente,
es conveniente realizar el análisis FODA con cierta periodicidad para efectuar los
ajustes pertinentes en los objetivos y estrategias que se definieron en el primer
ejercicio.
A pesar de su uso generalizado, existe una gran brecha entre un análisis
FODA y su siguiente paso: la formulación de estrategias. Por lo común, como
resultado de un análisis FODA se genera una variedad de opciones estratégicas y se
selecciona la óptima o la mejor para su implementación. En su actual fase de
desarrollo, el análisis FODA es suficientemente informativo para crear opciones
estratégicas, pero Hill y Westbrook (1997) comentan que con frecuencia un resultado
del análisis FODA es a menudo simplemente una lista de factores internos y
externos, o bien se desecha después del análisis. Así, la brecha señalada impide que
el análisis FODA ser tan útil como podría ser para generar opciones estratégicas. El
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único consejo que se suele dar a los analistas es "ser creativo" en la generación de
opciones estratégicas que coincidan con el resultado del análisis FODA. De hecho,
este proceso es muy creativo, y parece que hay poco que los autores pueden hacer
por la creatividad de la gente (Cooke y Slack, 1991). Pero la brecha antes
mencionada se podría reducir si se mejorara el análisis FODA tradicional. Si la larga
lista de factores FODA se pudiera refinar en otra más focalizada, el análisis FODA
puede ser más eficaz en la generación de opciones estratégicas.

4.7. Estrategias Derivadas del Análisis FODA
Los elementos dentro de cada una de las áreas FODA pueden agruparse (por
ejemplo, varios puntos fuertes contra varias oportunidades) o calificarse (algunas
fortalezas son más prominentes que otras, algunas oportunidades son más
inmediatas). Más que una herramienta cualitativa de análisis cuantitativo, la matriz
FODA se presta a la colocación creativa de conceptos relacionados (Chiavenato y
Sapiro, 2011).
Después de la identificación de las áreas FODA, se hace un análisis de la
situación para identificar las relaciones entre las amenazas ambientales y las
oportunidades y fortalezas de la organización y sus debilidades. La matriz TOWS,
introducida por Weihrich (1982), o matriz FODA como más comúnmente se conoce
en la actualidad, es un marco conceptual para derivar estrategias, tácticas y acciones
para el logro de la misión de la organización. En la versión más simple de la matriz
FODA, las "amenazas" y "oportunidades" se enumeran a lo largo del lado de la
matriz, con "debilidades" y "fortalezas" en la parte superior. La intersección de los
entornos internos y externos revela cómo los recursos y capacidades de la
organización se pueden utilizar para contrarrestar las amenazas externas y
aprovechar las oportunidades.
Con esta matriz se identificaron las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas de la FMVZ, con la finalidad de definir la evolución de la organización, al
interior de ella y del entorno externo. La función de la misma es realizar un
diagnóstico de las estrategias que permitan orientar el rumbo institucional, al
identificar la posición actual y la capacidad de respuesta de la institución y ver cuál
es el posicionamiento en el entorno.
Es importante recordar que si bien el proceso FODA puede proporcionar un
marco para la planeación estratégica, no se pretende que sea preceptivo. Las
personas que optaron por compartir sus ideas, aun cuado sea en forma amplia o con
pasión, no pueden considerarse estadísticamente representativas de sus grupos
constituyentes. A lo sumo, contribuyen con perspectivas que pueden estimular el
pensamiento sobre la orientación futura de la institución. En este caso, hubo una
tendencia a moverse en la dirección de la planeación con base en las opiniones
"mayoritarias". En ocasiones fue un tanto preocupante la falta de consenso entre los
grupos, o la carencia en percibir la relevancia de ciertas cuestiones, como la
presencia creciente de investigación en la institución, la cual no se reconoce más
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ampliamente como fortaleza u oportunidad en el FODA. De hecho, una de las
ventajas de este proceso es que pone de relieve las diferencias en las perspectivas
de los distintos segmentos, y recuerda a los planeadores sobre la complejidad de
derivar una misión compartida y metas desde diversos puntos de vista.

4.7.1. Estrategia FO
Se debe tomar ventaja de las fortalezas internas para así potenciar las oportunidades
externas. Estas son áreas en las que se puede considerar una expansión agresiva.
F4-O5: Identificar y consolidar asociaciones estratégicas con otras DES e IES para la
impartición de programas educativos conjuntos, para la investigación y la extensión
de los servicios.
F5-O4: Desarrollar nuevos enfoques educativos, tanto a nivel de licenciatura como
de posgrado, sea en la forma de programas de educación continua, diplomados o
mediante educación a distancia, aprovechando la localización estratégica y
preferencial.
F6-O6: Crear planes promocionales mediante charlas, seminarios, visitas a diversos
colegios e instituciones, pero con énfasis en instituciones de enseñanza media.

4.7.2. Estrategia FA
Esta combinación permite utilizar las fortalezas internas para prevenir las amenazas
externas. Al capitalizar las fortalezas de la institución se puede reducir la
vulnerabilidad a las amenazas en el ambiente exterior.
F1-A1: Posicionar a la institución como una organización de calidad en sus
programas educativos, de modo que se cree una diferenciación.

4.7.3. Estrategia DO
Se identifica como remediar o mejorar una debilidad existente aprovechando las
oportunidades externas.
D1-O1: Desarrollar un programa para capacitar, atraer y retener estudiantes
procedentes del medio rural.
D2-O2: Promover una cultura de la evaluación y por la calidad con el apoyo de otras
escuelas y facultades de la misma universidad.
D4-O3: Crear un programa de formación de relevos académicos y promover su
formación académica en instituciones de prestigio del país y del extranjero.
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4.7.4. Estrategia DA
Constituye la situación más penosa, de la que la institución debe estar prevenida y
preparada para desarrollar tácticas defensivas. Se debe considerar cómo la
organización podría replegarse y reducir sus pérdidas frente a amenazas que no
puede superar.
D6-A2: Desarrollar un fuerte programa de internacionalización que permita a los
estudiantes obtener un valor agregado para enfrentar la saturación del mercado
laboral.
Como producto de las entrevistas, se encontró que algunos miembros de la
comunidad, principalmente varios empleadores del área, encontraron que los recién
graduados carecen de las destrezas y habilidades necesarias requeridas por parte
de sus empresas. Esta puede ser una oportunidad para asociarse con las empresas
y la industria y promover que a través de estancias y prácticas profesionales los
estudiantes reciban una formación a la medida de las necesidades de los
empleadores. Las estrategias que utilizan las oportunidades para superar las
debilidades podrían incluir el acercamiento de los estudiantes con los empleadores a
través del aumento de prácticas y alianzas de educación cooperativa, la contratación
de profesores para prestar servicios a empresas de la zona, y el trabajo conjunto con
los principales empleadores para identificar sus necesidades de personal. Un primer
paso hacia esta estrategia implica la formación de comités consultivos para la
institución en la que se integren los empleadores y donde se aborden estas
cuestiones.

4.8. Técnica BSC-FODA
La Matriz de Interacción entre el FODA y el BSC ayuda a identificar los asuntos de
importancia estratégica, que son aquellas cuestiones de política fundamentales o
desafíos críticos que afectan la misión, valores, nivel y mezcla de productos y
servicios, clientes, usuarios o financiantes de una organización (Niven, 2003). Estos
asuntos suelen ser de naturaleza crónica, afectan a toda la organización, tienen
ramificaciones financieras importantes, pueden necesitar que se operen nuevos
programas o servicios y ser un tema candente para los grupos de interés (Mahdian et
al. 2012). Esta matriz interactiva complementa el análisis de la matriz FODA y ayuda
en la definición de las estrategias (Tabla 4). La planeación en las IES ocurre en todos
los tipos de instituciones, se usan diversas estrategias, y se producen resultados
variados para el beneficio de muchos actores diferentes. La planeación implica la
identificación de los resultados deseados y el desarrollo de un proceso para la
consecución de los objetivos especificados. La planeación estratégica lleva el
proceso un paso más allá, lo que requiere una evaluación ambiental como parte del
proceso de identificar propósitos, determinar qué objetivos perseguir y cómo asignar
los recursos de manera más eficiente y eficaz para lograr los resultados deseados.
La planeación estratégica crea un marco para lograr una ventaja competitiva para
establecer el curso futuro de la institución.
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Tabla 4. Matriz de Interacción entre el FODA y el BSC.
Perspectivas
Fortalezas
Grupos de
Percepción
Interés
positiva del
grado de
satisfacción
actual de la
mayoría de los
Grupos de
Interés
Buen
posicionamiento
Buena imagen y
presencia en el
estado de
Veracruz
Procesos
Sólida formación
Internos
académica y
experiencia de la
planta docente

Comunidad
universitaria

Financieras

Capacidad de
innovación

Egresados
orgullosos de su
escuela, algunos
de ellos en
buena posición
económica
Fuente: Elaboración propia.

Debilidades
Conocimiento
deficiente del
grado de
satisfacción y
las
expectativas
de los Grupos
de Interés
Falta de
análisis de la
competencia

Oportunidades
Potencial de
incursionar en
nuevos
mercados
Potencial de
ofrecer nuevos
productos y
servicios

Amenazas
Aparición de
nuevas
opciones
educativas en
apariencia
similares

Sistemas de
información
deficiente
Organigrama
operativo no
formalizado
Comunicación
interna y
externa
deficiente
Presupuesto
fijo y poco
flexible

Interés por
establecer y
formalizar
consorcios con
socios

Ausencia de
estrategias
claras en el
sector
agropecuario

Posibilidad de
ofrecer nuevos
programas
educativos
Posibilidad de
diversificar e
incrementar
ingresos a
través de
donaciones

Saturación del
mercado que
presiona
salarios de
egresados a la
baja

Un componente central de la planeación estratégica es una evaluación de las
fortalezas y debilidades dentro de la organización interna y las oportunidades o
amenazas en el entorno externo de la organización que pueden afectar su capacidad
para perseguir y alcanzar sus metas. El análisis FODA puede interpretarse en
términos generales como estrechamente centrado, puede implicar muchas
circunscripciones o pocas, tener lugar durante meses o minutos, pero siempre tiene
la intención de sentar las bases para una planeación útil. El resultado de un proceso
de planeación estratégica depende claramente de disponer de buena información. La
información recopilada, analizada y sintetizada en el proceso de planeación
estratégica y en el análisis FODA es utilizada por los tomadores de decisiones para
diseñar y ajustar las estrategias. Por tanto, el proceso de planeación estratégica en la
educación superior recibe la ayuda de investigadores institucionales con capacidad
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de recopilar, identificar, analizar e interpretar la información para efectuar el proceso
de planeación estratégica. Por ello, de acuerdo con George Keller, en la planeación
estratégica el planeador “no planea”, solo pide ayuda al personal para planificar con
base en estadísticas, previsiones, datos institucionales, informes de datos externos y
de los competidores, así como visitas a su institución de otros estrategas,
académicos o consultores (Keller, 1983). No obstante, los modelos más nuevos de
administración estratégica se centran en la agilidad estratégica, la importancia del
pensamiento estratégico y el aprendizaje organizacional, más que en los modelos de
planificación estáticas del pasado (Ketchen y Short, 2011). Aun así, por su atractiva
facilidad de uso, el análisis FODA sigue siendo un elemento incondicional de la
planificación estratégica.
El análisis FODA es especialmente relevante y útil para las instituciones de
educación superior debido a su capacidad para poner de relieve los recursos y
programas frente al entorno externo de la institución (Helms y Nixon, 2010; Kambiz y
Vahideh, 2011).

4.9. Perspectivas Estratégicas
Antes de proceder a desarrollar las estrategias es necesario definir las perspectivas.
Las perspectivas estratégicas son un elemento importante del BSC, pues recuerdan
lo importante que es tener objetivos estratégicos en todas las dimensiones claves, de
este modo se garantiza que el modelo es equilibrado y que no se centra únicamente
en la rentabilidad.
Kaplan y Atkinson (2014) cuestionan la necesidad de introducir otras
dimensiones adicionales a las cuatro perspectivas descritas en el modelo del BSC
original. Esto se asocia con la pregunta de si las cuatro perspectivas tradicionales
BSC deben o no considerarse como un molde fijo, o pueden, de forma alterna,
usarse otras perspectivas adicionales que mejoren la interpretación de la realidad en
la que operan. La revisión de literatura muestra que la mayoría de las organizaciones
que construyen un BSC rara vez emplean menos de cuatro perspectivas (Farid et al.,
2008; Costa, 2009; Ashraf y Javed, 2012; Penić y Dobrović, 2013). Empero, en
función de la situación del sector en el que organización se mueve y la propia cultura
de la organización, puede ser necesaria una o más perspectivas adicionales. Por
ejemplo, algunos han expresado preocupación que, si bien el BSC reconoce
explícitamente los intereses de los clientes, no incorpora explícitamente los intereses
de otros actores importantes, tales como: empleados, proveedores y la comunidad
en general; es decir, los intereses de todas las partes interesadas se deben reflejar
en el modelo BSC.
Por otra parte, el BSC debe entenderse como un modelo abierto, capaz de
abarcar todas las perspectivas que permitan identificar la realidad, donde el número
óptimo de puntos de vista y perspectivas a tener en cuenta, además del tradicional,
sea el que refleja más fielmente la realidad y los intereses de la organización para la
que se elabora el BSC. Por tanto, debe quedar claro que el BSC no es un teorema
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matemático en el que la existencia de sólo cuatro perspectivas es necesaria y
suficiente para la formalización de la estrategia de cualquier organización. De hecho,
varios autores abogan por la creación de una nueva perspectiva. Por ejemplo, Müller
(2001), Pessoa (2000), Rocha (2000) y Niven (2003) sostienen que la perspectiva
social se puede agregar en las organizaciones públicas sociales. Otros autores como
Kaplan y Norton (1996a) y Amat Salas y Soldevila García (1999), añaden que
debería repensarse la perspectiva del cliente, ya que el principal objetivo de las
instituciones públicas es satisfacerlos, lo cual es comprensible dada la especificidad
de sus clientes/usuarios y la función objetivo de estas instituciones que es la
maximización de la utilidad.
Para el caso de las instituciones públicas, la perspectiva financiera también es
cuestionada por varios autores (Kaplan y Norton, 1996a; Müller, 2001; Olve et al.,
2000), dado que el objetivo principal no es obtener ganancias y la persecución de
una utilidad económica puede ser un factor que adultere su rendimiento. En la
definición de las perspectivas de las IES públicas, las preocupaciones son
generalmente las mismas que para el sector público en general. Sin embargo, Rocha
(2000) propone la creación de un punto de vista educativo, dado que este es el
principal objetivo de estas organizaciones. En este sentido, Dorweiler y Yakhou
(2005) sustituyeron la palabra "cliente" por "estudiante", y desarrollaron un BSC que
se adaptó a una IES considerando las otros tres perspectivas tradicionales del
modelo.
Un análisis de la literatura publicada sobre la aplicación de BSC en IES en
Estados Unidos, Australia, Canadá, Turquía y Tailandia encontró que en el diseño
del BSC se usaron en su mayoría cuatro, y a veces cinco perspectivas. De entre 25
posibilidades de diferentes perspectivas que se utilizaron, las más comunes fueron:
procesos internos, financiera, clientes, aprendizaje y crecimiento, e innovación. En
tanto, en Brasil también predomina el empleo de cuatro perspectivas, siendo las más
frecuentes entre 17 posibilidades totales: procesos internos, clientes, aprendizaje y
crecimiento, y financiera (Lima et al., 2011).
Después de considerar las diferentes características de las diferentes
perspectivas estratégicas posibles y las características propias de la institución en
estudio, en la presente investigación aplicada para la FMVZ-UV se decidió la
utilización de cuatro perspectivas: Grupos de Interés, Financiera, Procesos Internos,
y Aprendizaje y Crecimiento.

4.10. Desarrollo de Estrategias
En esta etapa deben definirse los objetivos prioritarios que representan la estrategia
de la organización. Estos objetivos deben estar alineados con las perspectivas
sugeridas para la institución. Al final de este proceso, el resultado es un conjunto de
objetivos que cubre las perspectivas sugeridas y se procede, entonces, a elegir los
indicadores para cada uno de estos objetivos.
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Porter (1985; 2000) sugiere que, en una economía de mercado, toda
organización necesita desarrollar una estrategia competitiva a fin de lograr una
ventaja competitiva. Después de realizar el análisis FODA, de construir la matriz
FODA, de identificar las estrategias derivadas del análisis FODA y de crear la Matriz
de Interacción entre el FODA y el BSC, se concluyó que en las condiciones actuales
la mejor estrategia general que debe adoptar la FMVZ-UV para el logro de sus
propósitos institucionales y la consecución de sus objetivos es una "estrategia mixta”
(ofensiva y adaptativa), y consiste básicamente en Diferenciarse de otras Facultades
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. La ventaja competitiva requiere identificar un
público objetivo específico con una necesidad claramente definida, así como
desarrollar y entregar servicios de alta calidad a un precio adecuado, y hacerlo mejor
que nadie.
Kim y Mauborgne (2002) consideran que una buena estrategia debe poseer
tres cualidades: enfoque, divergencia y un slogan convincente. Cada estrategia debe
tener un foco que debe ser fácilmente identificable y que revele la divergencia de la
estrategia en relación con otras organizaciones. También un slogan convincente es
evidencia de una estrategia fuerte. Estos autores señalan que hay cuatro pasos
involucrados en la visualización de la estrategia: despertar visual, exploración visual,
estrategia visual justa y comunicación visual.
Las estrategias defensivas son herramientas de gestión que se pueden utilizar
para defender los ataques de un competidor potencial o real. Este enfoque requiere
conocer en qué mercado se está mejor equipado para operar y en saber cuándo se
debe intentar entrar en nuevos mercados. A diferencia de las estrategias ofensivas que están destinados a atacar a la competencia en el mercado, las estrategias
defensivas destacan lo que se posee y se usa la ventaja competitiva para mantener a
raya a los competidores -. Como parte de la administración estratégica, existen
básicamente dos enfoques de la estrategia defensiva. El primer enfoque se dirige a
bloquear a los competidores que tratan de apropiarse de la cuota de mercado y
consiste en reducir el precio de los productos o servicios, añadir incentivos o
descuentos o aumentar las campañas de publicidad y mercadotecnia. El segundo
enfoque es más pasivo. Aquí, se anuncian nuevas innovaciones, se planea una
expansión de la organización o se refuerza el contacto con los viejos usuarios; este
sigue siendo un método para evitar que la competencia arrebate los clientes, pero se
hace de una forma más relajada y menos agresiva, mientras que el primer enfoque
es más activo y directo (Stern y Deimler, 2007).
El que una organización emplee una estrategia defensiva puede tener muchos
beneficios percibidos y reales. En primer lugar, el incremento de actividades en
materia de mercadotecnia y publicidad puede ser una manera eficaz de conservar los
viejos usuarios y de adquirir nuevos clientes. En segundo lugar, las estrategias
defensivas son típicamente menos riesgosas que las estrategias ofensivas. Se tiene
la opción de tomar medidas pasivas para garantizar la participación en el mercado
sin tener que sentirse necesariamente amenazado a cada paso. El tercer beneficio
de la estrategia defensiva es que se trabaja para mejorar el valor de los productos o
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servicios. Al hacer hincapié en los beneficios y ventajas propios, se devalúa al mismo
tiempo el valor de los competidores. Esto puede ser una estrategia eficaz a largo
plazo en la obtención de un nicho de mercado para sus productos y servicios (David,
2003, 2007).
La mayor desventaja de la estrategia defensiva ocurre cuando una
organización no entiende su mercado objetivo. Todos los productos y servicios deben
dirigirse a la demografía particular del mercado más amplio. La clave está en conocer
cuál es la participación en el mercado y trabajar duro para mantener y de ser posible
expandir esa porción. Se corre también el riesgo de incurrir en un exceso de
confianza cuando se trata de innovación y desarrollo de nuevos productos y
servicios. Las organizaciones exitosas mantienen sus ojos abiertos para detectar
oportunidades de participar en nuevos mercados, para vender productos y servicios
de vanguardia y para llegar a nuevos clientes. Por tanto, cualquier estrategia
defensiva que se emplee debe equilibrarse con una estrategia a largo plazo para el
crecimiento de la organización (Grant, 2002).
En su enfoque de la estrategia, a veces las organizaciones han hecho
hincapié en la escala y en la posición, y en otras ocasiones en las capacidades y en
las competencias. A pesar de estos cambios de enfoque, algunas creencias básicas
acerca de la naturaleza de la competencia se han mantenido sin modificación. Por lo
general, los estrategas asumen que no existe una ventaja duradera en sectores bien
definidos, en gran medida estables y que comprenden competidores relativamente
homogéneos. La práctica de la estrategia también conserva algunas características
constantes, en su mayor parte, se ha mantenido un enfoque deductivo, predictivo,
episódico, y de arriba hacia abajo. Sin embargo, muchas de las fuerzas que operan
en el entorno en años recientes son complejas, están interrelacionadas, y se
sostienen no sólo ante un cambio de enfoque entre los elementos principalmente
estáticos de la estrategia tradicional, sino también por una nueva manera de
reconocer las cualidades dinámicas de la competencia (Porter, 1979, 1997). Esto no
quiere decir que la estrategia clásica y la planeación estratégica ya no sean
relevantes. Todavía lo son, pero su capacidad es cada vez más limitada para
enfrentar estas tendencias en rápida evolución, que han dado lugar a sistemas de
operación extremadamente fluidos.
Las organizaciones puedan renovar y afinar su búsqueda de la ventaja
competitiva sostenible mediante la aplicación de la ventaja adaptativa. Las
organizaciones con ventaja adaptativa reconocen la imprevisibilidad del ambiente
actual y los límites del análisis deductivo y buscan desarrollar el contexto
organizacional más favorable en el que los nuevos enfoques de los nacientes
problemas pueden surgir continuamente. Así, la ventaja adaptativa permite que se
unan la reflexión con la ejecución y se equilibre la deducción con la experimentación
(Reeves y Deimler, 2011, 2012).
Para sobrevivir en un entorno cambiante, tres atributos resultan esenciales: la
preparación, la capacidad de respuesta y la capacidad de recuperación. Los tres se
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pueden lograr a través de medidas estáticas, tales como la mejora de la previsión, la
toma de decisiones descentralizada, y la amortiguación con el exceso de capacidad,
respectivamente. Sin embargo, para obtener una ventaja sostenible en un entorno
turbulento, las organizaciones deben emplear un enfoque más dinámico y recursivo
en el que las estrategias que mejor se ajusten evolucionen constantemente en
respuesta a los cambios. Existen muchos estilos que puede adoptar la estrategia de
adaptación para ayudar a las organizaciones a lograr la sostenibilidad en un entorno
turbulento. La elección óptima está principalmente en función del medio ambiente,
especialmente el ritmo al que se está cambiando, la previsibilidad del cambio, y el
grado de cambio requerido (Reeves et al., 2012)
La ventaja adaptativa es un concepto de gran alcance para las organizaciones
que se enfrentan a entornos inestables. Implica no sólo diferentes formas de operar,
sino también muy diferentes maneras de pensar acerca de la estrategia. Por ello, el
primer paso al usar una ventaja adaptativa es crear conciencia sobre los retos y
oportunidades que se presentan por la turbulencia y la imprevisibilidad - y las
opciones de adaptación disponibles (Mintzberg, 1978). En una investigación
realizada en 30 empresas dedicadas a diferentes industrias en todo el mundo, Kim y
Mauborgne (1997) encontraron que la principal diferencia entre las empresas con
alto crecimiento y las demás, es la forma en cómo ven las cinco dimensiones de la
estrategia: supuestos de la industria, enfoque estratégico, clientes, activos y
capacidades, y oferta de productos y servicios. Los innovadores valoran la estrategia
en una forma totalmente diferente de la manera en que la mayoría de las empresas
utilizan la lógica estratégica convencional (Kim y Mauborgne, 1999).
La estrategia capital de la FMVZ-UV consiste en: Diferenciarse de otras
Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y ello implica la búsqueda de los
siguientes Objetivos Estratégicos.
1. Recuperar la identidad y el prestigio de la FMVZ-UV mediante un salto en la
calidad en la enseñanza.
2. Revisar las estructuras administrativas y académicas, así como sus líneas y
proyectos, y la profundidad y alcances de la investigación que se realiza.
3. Preservar la FMVZ-UV como parte de una universidad pública que es patrimonio
de todos.
4. Asegurar, con el apoyo de la comunidad de la FMVZ-UV, una relación estrecha y
autónoma con la sociedad.
Las estrategias específicas asociadas incluyen:
1. Desarrollar un modelo de gestión educacional apoyado en un sistema de
información.
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2. Generar nuevas alternativas de difusión para la institución.
3. Medición continua de la satisfacción de los grupos de interés, en especial del
personal y los estudiantes, así como de la percepción de los empleadores.
Se consideran Factores Críticos de Éxito los siguientes:
1. Realizar una gestión exitosa
2. Adecuado control del personal
3. Mantener el liderazgo en la educación de licenciatura y posgrado.
4. Contribuir a la investigación y al desarrollo de nuevas soluciones para las ciencias
agropecuarias del país, pero con un énfasis regional.
5. Austeridad y trasparencia en la administración de los recursos.
La Figura 8 ilustra el proceso para la implementación de la estrategia del BSC
para la FMVZ-UV y la forma en que la Estrategia se alinea con la Misión, los Valores
y la Visión. A su vez, la Estrategia forma la base para construir el BSC, el cual es
producto de la interacción entre las Perspectivas Estratégicas con sus respectivos
Objetivos, Mediciones, Metas, Iniciativas y Resultados.

4.11. Temas Estratégicos
Los temas estratégicos son líneas básicas para el desarrollo de la organización e
incluyen las acciones que garantizan un futuro a largo plazo para la organización.
Estos temas representan los componentes claves que formarán la estrategia o
grandes áreas de acción a los cuales hay que prestar especial atención para
alcanzar el éxito. Suelen contener los resúmenes del análisis FODA y las
declaraciones de Misión, Valores y Visión, por lo que representan las estrategias
esenciales de alto nivel que forman la base del BSC de una organización. Para fines
de esta investigación, se considera que la FMVZ-UV puede adoptar como sus Temas
Estratégicos los Ejes contemplados en el Programa de Trabajo Estratégico 20132017 de la Universidad Veracruzana (Universidad Veracruzana, 2013b), los cuales
se consideran transversales a las Perspectivas Estratégicas, de modo que están
presentes dentro del contenido de estas, aunque no aparezcan en forma explícita en
ellas:
I.
II.
III.

Innovación académica con calidad.
Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social.
Gestión responsable y con transparencia.
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Misión
Formar profesionales con calidad, competentes y éticos,
los cuales a través del pensamiento crítico y constructivo
diagnosticarán y resolverán los problemas del bienestar y
la salud animal, la salud pública y los del sector
agropecuario, de manera comprometida con el desarrollo
equitativo, social y sostenible

Valores
Honestidad, responsabilidad, integridad, búsqueda continua
de la excelencia en todas las áreas, innovación, creatividad,
trabajo en equipo, colaboración, empatía, compasión y
respeto por la vida

Visión
Es una instancia académica de alto prestigio, dotada de
una planta docente de alto nivel académico, con
infraestructura, equipamiento y tecnología de información y
comunicaciones adecuadas, como soporte para la
formación de recursos humanos, vinculada estrechamente
con los sectores sociales y productivos, consolidada como
una institución referente en el área agropecuaria y
reconocida a nivel nacional e internacional

Estrategia
Diferenciarse de otras Facultades de Medicina
Veterinaria y Zootecnia

BSC
Grupos de
interés

Financiera Procesos
Internos

Aprendizaje y
crecimiento

Objetivos
Mediciones
Metas
Iniciativas
Resultados
Figura 8. Implementación de la estrategia del BSC para la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana.
Fuente: Elaboración propia.
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4.12. Construcción del Mapa Estratégico
El Mapa Estratégico analiza las relaciones causa-efecto y encadena las diferentes
perspectivas estratégicas y los objetivos estratégicos entre sí. El diagrama causa–
efecto o mapa estratégico de los objetivos facilita ver la estrategia de forma
coherente, integrada y sistemática. Más allá de la simple comprensión, los mapas
estratégicos proporcionan la base para que el sistema de gestión pueda aplicar la
estrategia de forma rápida y eficaz.
La cadena de causa y efecto, que ilustra los supuestos acerca de las
interrelaciones entre los distintos indicadores, se puede apreciar a partir del análisis
de los objetivos prioritarios establecidos para cada una de las perspectivas del
modelo. Después de definir esta relación, es posible establecer objetivos que reflejen
las mejores estimaciones sobre las deficiencias y los impactos de los cambios en los
conductores de desempeño y los cambios relacionados con una o más medidas de
resultados. Sin embargo, se debe destacar que el diseño de esta cadena, en el nivel
macro, enfatiza más la importancia de especificar las relaciones entre los indicadores
como base para la descripción de la estrategia, que la creación de una serie de
medidas establecidas, lo cual es una actividad posterior que se relaciona con el
desarrollo del BSC propiamente dicho.
Al elaborar el mapa estratégico, cada objetivo que se considere debe ser parte
de una cadena de relaciones lógicas de causa-efecto. Cualquier objetivo que se
incluya debe figurar en alguna relación causa-efecto. El análisis de las relaciones
causa-efecto y su discusión produce un gran aprendizaje sobre la organización y las
estrategias que se consideran.
Para la presente investigación, las perspectivas originales del BSC se
modificaron para establecer las relaciones causa-efecto entre los diversos objetivos
estratégicos. Debe considerarse que el BSC se originó para ser aplicado en
empresas con fines comerciales, de modo que en ellas la perspectiva financiera
adquiere un papel central. En cambio, en las organizaciones sin fines de lucro, como
es el caso de las IES, la perspectiva financiera adquiere un papel secundario, ya que
el objetivo principal no es el flujo de efectivo o la rentabilidad financiera, sino la
satisfacción de los distintos usuarios y clientes, por lo que la perspectiva de los
Grupos de Interés se puede considerar como la más importante. Debe notarse
también que la perspectiva denominada “clientes” dentro del modelo clásico de
Kaplan y Norton (1992) se modificó para quedar etiquetada como “Grupos de
Interés”, pues esta se relaciona más con los beneficiarios de los servicios educativos.
Esto concuerda con la recomendación de Niven (2003) de modificar los nombres de
las perspectivas para que sean más consistentes con el lenguaje interno, la cultura
organizacional y las expectativas administrativas.
El objetivo estratégico final, que consiste en: “Contribuir al desarrollo local y
regional” está estrechamente relacionado con la estrategia de la FMVZ-UV, lo que
refleja también su misión y visión. El objetivo estratégico final aclara el papel de la
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logística en la adición de valor a la empresa, lo que refuerza la importancia de
proporcionar el servicio a los usuarios representados aquí en la perspectiva de los
Grupos de Interés.
El Mapa Estratégico final que se muestra en la Figura 9 contiene 16 objetivos
estratégicos y es el resultado de seis revisiones previas hasta lograr un mapa que
realmente reflejara los objetivos estratégicos relevantes dentro de las diferentes
perspectivas estratégicas y que estuviera alineado con la misión, visión y valores
declarados para la FMVZ-UV. Cada una de las perspectivas estratégicas
consideradas en el mapa estratégico contiene entre tres y cinco objetivos
estratégicos. La distribución de los objetivos estratégicos por perspectiva, muestra el
enfoque operativo de la FMVZ-UV.
La perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento se ubica en la base del Mapa
Estratégico y proporciona los cimientos para el desarrollo de la FMVZ-UV, a través
de actividades de mejora continua, desarrollo de una cultura organizacional y de la
innovación, la participación y satisfacción de los empleados y el uso eficaz de la
tecnología, entre otros.
A su vez, la perspectiva de Procesos Internos se espera que contribuya a
anticipar el futuro, así como a una mayor eficacia de las decisiones, una mejor
eficiencia de los procesos y a políticas institucionales sólidas de responsabilidad
social y ambiental.
La perspectiva Financiera persigue optimizar el manejo de los recursos
financieros e incrementar y diversificar las fuentes de financiamiento, con lo que se
espera garantizar recursos suficientes y oportunos para garantizar la obtención de
los objetivos estratégicos considerados en las otras perspectivas estratégicas.
Por último, la perspectiva de los Grupos de Interés apunta a garantizar la
creación de valor en cada área y para cada grupo de interés a través de la mejora
continua de servicios, lo que implicar evaluar y mantener estándares de calidad en
los indicadores de manera permanente. Con ello se espera mantener una imagen
positiva y maximizar el grado de satisfacción entre los diversos Grupos de Interés.
En opinión de varios autores, los mapas estratégicos son el aporte conceptual
más importante del BSC ya que ayudan a entender la coherencia entre los objetivos
y permiten visualizar, de manera sencilla y muy gráfica, la estrategia global de la
organización (Prochnik et al., 2004; Bukh y Malmi, 2005; Cassol, 2006; Pietrzak,
2014; Sorayaei et al., 2013).
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Contribuir al Desarrollo
local y regional

PERSPECTIVAS

Grupos de
Interés

Financiera

Procesos
Internos

G1 Maximizar
el valor

G2
Respuesta a
demandas
sociales
cambiantes

F1 Optimización
de los recursos
financieros

I1 Establecer
y mantener
alianzas
estratégicas

F2 Diversificar
fuentes de
financiamiento

F3
Incrementar
los ingresos

I3 Incursionar
en nuevos
mercados

I2 Desarrollar
nuevos
servicios

I4 Aumentar y
mejorar la
infraestructur
a

Aprendizaje y
Crecimiento

G3 Obtención
de servicios
de excelencia

A1 Promover y
fortalecer el
desarrollo integral de
las capacidades
humanas
A4 Mejorar la
comunicación
interna y
externa

I5 Desarrollar y
operar políticas de
responsabilidad
social y
responsabilidad
ambiental

A2 Fortalecer
la capacidad
gerencial

A3 Mejorar la
cultura
organizacional

A5 Crear
sinergias y
redes
académicas

Figura 9. Mapa estratégico para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad Veracruzana.
Fuente: Elaboración propia.
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4.13. BSC aplicado a la FMVZ-UV
El BSC resume cada una de las etapas y permite compartir la información con toda la
organización. La tabla de objetivos y de logros del BSC es un sistema de
planificación estratégico y de carácter administrativo que se usa para alinear los
servicios que presta una organización con su propia visión, al tiempo que mejora la
comunicación interna y externa.
La etapa final del diseño es lo que más suele atraer a todos los interesados en
desarrollar un BSC, pero es justamente el desarrollo de la estrategia el elemento más
valioso para la organización. Para el armado del BSC es necesario que se reúnan
responsables de los distintos sectores de la organización para lograr un consenso en
la presentación.
La estructura que conforma el BSC varía con los diversos autores. Para la
presente investigación, la estructura del BSC se integró por interacción de las cuatro
perspectivas estratégicas con tres categorías: objetivos estratégicos, el sistema de
medición (que comprende indicadores, metas y mediciones) y un plan de acción (que
se sustenta en iniciativas).
Un objetivo estratégico es un tema clave que describe en forma concisa los
resultados deseados en el largo plazo como resultado de la aplicación de una
estrategia o las cosas específicas que la organización debe hacer bien a fin de
ejecutar su estrategia.
Un indicador clave de rendimiento mide el nivel del desempeño de un proceso,
se centra en el "cómo" e indica el rendimiento de los procesos, de modo que su valor
se relacione en forma directa con un objetivo estratégico. Los indicadores son una
parte esencial para la construcción del BSC pues son pieza clave para medir el
desempeño de un objetivo estratégico. Se deben identificar los indicadores que mejor
comunican el significado de la estrategia formulada y definir los indicadores para
cada uno de los objetivos estratégicos, enmarcados en las cuatro perspectivas
(Niven, 2003). En la selección de los indicadores para el logro de cada objetivo, la
pregunta clave es: "¿Cómo vamos a saber si la FMVZ-UV alcanza este objetivo?"
De manera específica, para la elección de los indicadores, se deben realizar
las siguientes tareas:




Para cada objetivo definido, se debe identificar el indicador o indicadores que
mejor captura y comunica la intención;
Para cada indicador propuesto, se identifican las fuentes de información y las
acciones que deben ser necesarias para que esta información sea accesible;
Para cada perspectiva, se identifican las relaciones críticas entre los
indicadores de esa perspectiva, así como entre ésta y las otras perspectivas
del modelo, es decir, se trata de identificar hasta qué punto cada uno influye
sobre el otro.
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Después de este paso, el resultado final debe ser:




Una descripción de los indicadores para cada objetivo;
Una ilustración de cómo cada indicador se puede cuantificar y presentar;
Un modelo gráfico de cómo se interrelacionan los indicadores dentro de una
perspectiva, y con otras perspectivas, es decir, una cadena de causa y efecto.

La meta estratégica o “blanco” se refiere a la métrica o indicador relevante que
permite monitorear un objetivo en particular en relación con un nivel de desempeño
requerido; representa el resultado deseado de una medida de desempeño. Las
metas hacen significativos los resultados que derivan de la medición y proporcionan
retroalimentación a las organizaciones en relación con su desempeño. La medición o
medida de desempeño señala como se medirá el éxito. Es un estándar usado para
evaluar y comunicar el desempeño comparándolo con los resultados esperados. Las
mediciones son normalmente de naturaleza cuantitativa y ayudan a una organización
a monitorear su progreso hacia la implementación efectiva de la estrategia. Una
iniciativa estratégica o plan de acción es el conjunto de actividades que se llevan a
cabo para poder cumplir con los objetivos estratégicos y mejorar los indicadores
definidos; las iniciativas comprenden, entre otros: programas, actividades, proyectos,
planes, pasos, procesos y acciones (Niven, 2003).
La definición de los indicadores estratégicos fue el paso más complejo, pues
se debe medir con precisión el nivel de atención que se da a los objetivos
estratégicos, los que a su vez son en su mayoría muy subjetivos. Por otro lado, los
indicadores deben derivar en realidad de la visión y de la estrategia de la
organización, y abarcar el desarrollo de la misma desde las perspectivas que
estructuran el BSC. Más adelante, los indicadores permitirán visualizar si se cumplen
los objetivos estratégicos antes planteados, por lo que debe existir precisión para
establecer cómo se medirá cada una de las variables o factores clave de éxito. Los
objetivos son las finalidades mientras que los indicadores son los medios que
permiten medirlos, así un buen monitoreo del BSC depende en gran parte de un
buen sistema de indicadores. En consecuencia, es necesario esfuerzo y percepción
correcta para separar la parte estratégica de la operativa, porque existe una cultura
de apegarse a los aspectos específicos y operativos, y se relega a un segundo plano
la discusión de las cuestiones estratégicas. De este modo, se debe estar preparado
para orientar a quienes participan en la validación de los mapas de estrategia a que
se centren en los aspectos relevantes para el éxito organizacional. Por otro lado, no
debe perderse de vista que un buen indicador es aquel que resulta clave para medir
el desempeño de un objetivo estratégico. Para asegurarse de esto, se deben escoger
como indicadores aquellos que realmente sirven para saber si se avanza en la
Estrategia.
Las Tablas 5 a 8 condensan el modelo del BSC para la FMVZ-UV de acuerdo
con las diferentes perspectivas. Para la perspectiva Grupos de Interés, se
identificaron tres objetivos estratégicos y 18 indicadores. Para la perspectiva
Financiera, se identificaron tres objetivos estratégicos y siete indicadores. Para la
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perspectiva Procesos Internos, se identificaron cinco objetivos estratégicos y seis
indicadores. Para la perspectiva Aprendizaje y Crecimiento, se identificaron cinco
objetivos estratégicos y nueve indicadores.
Debido al exceso de detalles que proporcionan las tablas antes citadas, donde
para cada perspectiva se describen los correspondientes objetivos estratégicos,
indicadores, metas e iniciativas, es fácil perder la visión de conjunto. Para tal
propósito se elaboró la Tabla 9, la cual condensa los objetivos estratégicos e
indicadores de gestión de las cuatro perspectivas. El modelo de BSC que se
presenta a continuación es una versión donde se propone un total de cuatro
perspectivas estratégicas, 16 objetivos estratégicos o factores claves de éxito y 40
indicadores. Niven (2013) sugiere que para describir adecuadamente la estrategia se
utilicen tantos indicadores como sean necesarios, pero apunta que el número ideal
está entre 10 y 20, ya que algunos objetivos pueden requerir dos indicadores o más
para capturar adecuadamente su esencia. También aconseja utilizar el menor
número de indicadores de rendimiento posible, de preferencia menos de 20, siempre
que sea posible. Sin embargo, limitar los indicadores significa hacer el compromiso
de supervisar las acciones estratégicas y poner menos relevancia en los indicadores
operacionales. El concentrarse en lo estratégico no significa que lo operativo
necesariamente se desvanece. Los líderes tienen la obligación de centrarse en los
conductores estratégicos básicos del desempeño. Se debe aprovechar al máximo su
tiempo y habilidades, y buscar la eficacia al elegir monitorear sólo aquellas pocas
variables que realmente se corresponden con el éxito.
Al respecto, se debe también considerar que los indicadores no son
inmutables, la lógica del modelo señala que este se debe revisar, evaluar y actualizar
de manera constante, con el fin de reflejar las nuevas condiciones que puedan surgir
en el ámbito universitario. Es evidente que con el tiempo las necesidades de los
usuarios se pueden modificar y esos cambios deben reflejarse en el BSC. La revisión
se puede establecer formalmente, por medio de una reunión con el personal, con una
agenda previamente preparada con los temas que se quiere desarrollar. Si de la
revisión surge que no hay correlación entre los indicadores y las metas estratégicas,
eso indica que se debe revisar la elección de las estrategias.
Las metas son por definición expresiones cuantitativas de los objetivos, pero al
desarrollar el BSC resultó difícil asignar valores específicos a varias de las metas. En
parte, esto se debió a la carencia de información de referencia que permitiera estimar
valores factibles de lograr y las variaciones aceptables de dichos valores a través del
tiempo. Esta misma circunstancia se apreció para las mediciones. Para algunas de
ellas se asignaron rangos de valores en forma arbitraria, mientras para otras, debido
a su carácter altamente subjetivo, no se consideró conveniente estimar valores
numéricos. Se espera que después de implementar el modelo del BSC que se
diseñó, se puedan hacer los ajustes necesarios cuando se hagan las mediciones
pertinentes y se contrasten contra las proyecciones hechas.
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Por otro lado, el proceso de crear las diversas medidas no es una tarea
sencilla y puede verse obstaculizada tanto por la falta de información confiable para
generar los datos deseados, como por la incertidumbre en cuanto al conjunto de
indicadores "ideales", lo cual podría dar lugar a retrasos en la aplicación del modelo.
Por lo tanto, cuando cualquiera de estos factores está presente, se sugiere que el
equipo de trabajo siga adelante, es decir, que no pierda demasiado tiempo tratando
de definir un conjunto "perfecto" de indicadores.
En relación con el problema de la falta de información para generar
indicadores deseables antes mencionado, una posible solución parcial puede ser la
utilización del Costeo Basado en Actividades (Activity Based Costing, ABC). Los
sistemas de costos tradicionales que suelen utilizar las universidades, miden los
costos y la eficiencia a nivel de departamentos individuales; sin embargo, estos
sistemas no pueden medir los procesos a nivel de costos, lo cual si es posible a
través de la cadena ABC (Mitchell, 1996; Krishnan, 2006). El ABC puede generar
información nueva y diferenciada para medir el costo de los procesos y de las
empresas negocios multifuncionales integradas, y esta información puede permitir
que se identifiquen y cuantifiquen las desviaciones y pérdidas en los diversos
procesos de la organización. Este aspecto se considera dentro de la perspectiva
Financiera del BSC elaborado para la FMVZ-UV (Tabla 6).
En cuanto a la creación de indicadores de proceso, existe la tentación de
copiar los mejores indicadores utilizados por las principales universidades. En un
modelo de gestión como el que se propone, la creación de las medidas resultantes
de las estrategias diseñadas para manejar un rendimiento superior debe tomar en
cuenta las circunstancias de cada organización en particular. Por lo tanto, los
indicadores elegidos por las mejores universidades, desarrolladas por sus propias
estrategias y que reflejan las peculiaridades de estas organizaciones no serán
necesariamente óptimas para todas las demás instituciones. Eso no significa que los
indicadores ya utilizados y desarrollados por otras instituciones se dejen fuera del
BSC propio. Por el contrario, pueden ser muy útiles si se relacionan con la estrategia
que se está desarrollando. Lo importante es elegir los indicadores que mejor
comunican el significado de la estrategia formulada.
La presente investigación procuró seguir las directrices y recomendaciones de
los autores clásicos sobre BSC. Sin embargo, por diversas razones, no fue posible
aplicar algunos aspectos. Un ejemplo de esto es el proceso de “cascading” del BSC
para construir la alineación organizacional (Niven, 2006). Mediante este proceso,
cada nivel de la organización desarrollará el BSC con base en los objetivos y
medidas que pueden influir en el BSC del grupo al que reportan. El desarrollar la
“cascada” permite que cada empleado pueda demostrar su contribución a los
objetivos generales de la organización. En el estudio de caso que nos ocupa, se
trabajó con una entidad académica y aunque se podría desarrollar el proceso en
cascada para alinear sus diversos departamentos, parece más conveniente que el
BSC se desarrolle en los niveles superiores. Empero, en una institución como la
Universidad Veracruzana, con casi 80,000 estudiantes y 100 facultades e institutos
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que operan 175 programas educativos de licenciatura y 137 de posgrado
(Universidad Veracruzana, 2014), esto no es una tarea sencilla. No obstante, para
los fines de la presente investigación, en la que el objetivo era el diseño del BSC
para la FMVZ-UV, el desarrollar el proceso en “cascada” y algunas otros elementos
que se incluyen en la elaboración de un BSC “clásico”, se considera que no tendría
un impacto significativo sobre la problemática a investigar ni sobre el cumplimiento
de los objetivos de investigación y el logro de los resultados.
Por último, una vez que se ha hecho el diseño del BSC, es importante dar
publicidad y transparencia al modelo tanto en el ámbito interno, comunicándolo al
personal, como en el externo, debido a que constituye una forma de hacer visible la
estrategia para quienes trabajan para llevarla a cabo y también para poder rendir
cuentas a la comunidad de la gestión realizada.
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Tabla 5. Perspectiva Grupos de Interés en el Balanced Scorecard de la FMVZ-UV
Tema estratégico: Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social.
Sistema de medición
Objetivos
Estratégicos
G1.
Incrementar
satisfacción
de
usuarios e imagen de
la FMVZ-UV mediante
un
desempeño
superior

Indicadores

Metas

Mediciones

Plan de acción
Iniciativas

Grado general de
satisfacción
y
valoración de los
programas
educativos por los
usuarios
Disminuir
las
quejas
y
reclamaciones por
integrantes de los
grupos de interés

Obtención
consistente
de
una satisfacción
alta entre los
diversos grupos
de interés
Recudir la tasa
anual de quejas y
reclamaciones a
menos de 5% por
integrantes de los
grupos de interés

Satisfacción baja: menor a 60%
Satisfacción media: entre 61 y 80 %
Satisfacción alta: mayor a 81%

Encuesta de satisfacción a
diversos grupos de interés
Implementación de grupos
de enfoque

Número
anual
de
quejas
y
reclamaciones recibidas
Variación interanual de quejas y
reclamaciones
Proporción de respuesta satisfactoria
a quejas y reclamaciones
Tiempo promedio para ofrecer una
respuesta satisfactoria

Imagen
reputación
institucional

Incremento anual
consistente
en
los
reconocimientos
externos para la
institución y sus
integrantes

Número
anual
de
premios,
distinciones
y
reconocimientos
otorgados a la FMVZ-UV y a
integrantes
de
su
comunidad
académica
Cantidad de académicos que realizan
conferencias y presentaciones en
eventos nacionales e internacionales
Porcentaje de académicos con perfil
PDP

Implantación de canales y
mecanismos
de
comunicación
que
consideren
opiniones,
sugerencias, quejas y
reclamaciones de grupos
de interés
Buzón
de
quejas
y
sugerencias
Análisis del informe anual
de
actividades
del
personal académico y de
las
autoridades
institucionales

y
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Objetivos
Estratégicos

Indicadores
Imagen
medio

en

Metas

Mediciones

Iniciativas
Catálogo
de
servicios
ofrecidos
Promoción de servicios a
través de página web
Presencia en diversos
eventos académicos, del
sector agropecuario y en
medios
masivos
de
comunicación
Base de datos de nuevos
usuarios de servicios
Proyectos y programas de
colaboración
Elaborar un catálogo de
servicios
Número y tipo de servicios
proporcionados

el

Mejora
anual
consistente de la
imagen de la
FMVZ a través de
la promoción de
sus actividades y
presencia
en
diversos eventos

Cantidad anual de nuevos usuarios
de servicios
Número
anual
de
eventos
académicos y del sector agropecuario
a los que se asiste

Optimizar
el
proceso
de
promoción
y
difusión de los
servicios de la
FMVZ-UV

Incremento anual
de 10 % en las
demandas
de
servicios
externos

Satisfacción
personal

Menos de 5 % de
ausentismo anual
Niveles
de
satisfacción
mayores a 95%
Más de 40% de
los integrantes de
la
comunidad
mantienen
buenas
relaciones
con
otras entidades
académicas de la
universidad

Percepción y valoración en la
comunidad
Cantidad anual de demandas de
servicios externos recibidas
Número de personas que se
benefician de los programas de
formación y educación continua de la
institución
Índice de ausentismo
Índice general de satisfacción del
personal

del

Calidad de las
relaciones
con
otras
dependencias
universitarias

Proporción de personal académico y
de estudiantes que mantienen
relaciones con otras entidades
académicas de la universidad
Calidad de las relaciones con otras
entidades
académicas
de
la
universidad

Evaluación
anual
del
personal
Evaluación del desempeño
docente
Encuesta de satisfacción
Encuesta sobre relaciones
con
otras
entidades
académicas
de
la
universidad
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Objetivos
Estratégicos

Indicadores

G2
Respuesta
a
demandas
sociales
cambiantes

G3
Obtención
servicios
excelencia

de
de

Metas

Mediciones

Iniciativas
Análisis de las tendencias
educacionales,
tecnológicas
y
socioeconómicas
Estrechar vínculos con
grupos de interés para
detectar necesidades y
oportunidades
Plan
institucional
de
extensión y vinculación
Registro de actividades de
extensión y vinculación de
planta
académica
y
estudiantes

Compromiso con la
sociedad
y
anticipación de las
necesidades de los
usuarios

Promoción
continua de una
cultura
organizacional
orientada hacia la
mejora continua y
la innovación

Número anual de nuevas actividades
de
extensión:
investigación,
consultoría,
entrenamiento,
educación continua y vinculación

Satisfacer a la
comunidad en sus
necesidades
de
servicios
médico
veterinarios

Incremento anual
de 10 % en
actividades
de
extensión
y
vinculación

Número de académicos y estudiantes
involucrados en servicio comunitario,
empresas y ONGs
Número de convenios establecidos y
en operación

Calidad
de
instrucción

la

Evaluación de la calidad
instrucción:
Baja: tasa menor a 60%
Media: tasa entre 61 y 80 %
Alta: tasa mayor a 81%

Calidad
de
asesoría
académica

la

Obtención
consistente
de
una opinión de
alta calidad en la
competencia
profesional de los
egresados
Obtención
consistente
de
una opinión de
alta calidad en la
asesoría
académica entre
los
diversos
grupos de interés

Baja: tasa menor a 60%
Media: tasa entre 61 y 80 %
Alta: tasa mayor a 81%

de

la

Encuesta
semestral a
estudiantes
Encuesta “de salida” a
recién graduados
Encuesta a empleadores

Encuesta
semestral a
estudiantes, productores
agropecuarios, asistentes
a cursos de educación
continua y otros usuarios
de los servicios

137

Objetivos
Estratégicos

Indicadores
Calidad
de
investigación
socialmente
pertinente

Metas

la

Generación
progresiva
de
aportes
científicos
y
tecnológicos de
calidad
que
contribuyan
a
potenciar
el
desarrollo
regional

Formación integral,
diversidad
y
equidad
en
el
desarrollo
estudiantil

Al menos 40 %
de
los
estudiantes
participan
en
diversos cursos y
actividades
deportivas,
artísticas
y/o
culturales,
de
preferencia
en
otras entidades
académicas
Eficiencia
terminal superior
al 80%
Un 50 % de los
estudiantes
tienen
un
promedio
semestral mínimo
de 8.0
Un 25 % de los
estudiantes
recibe algún tipo
de beca

Atracción
y
retención
de
estudiantes de alta
calidad

Mediciones

Iniciativas

Número y monto anual de proyectos
de investigación con financiamiento
externo
Número
de
publicaciones
del
personal académico en revistas
indexadas y en revistas arbitradas
Número
de
publicaciones
con
participación de estudiantes
Numero de citas de publicaciones del
personal académico
Proporción del personal académico
en el SNI
Cantidad anual de estudiantes por
género, nacionalidad, región del país
y capacidades diferentes
Origen geográfico de estudiantes
solicitantes y admitidos
Cantidad de estudiantes inscritos y/o
participando en cursos y actividades
deportivas, artísticas y culturales

Plan
institucional
de
investigación
Registro de actividades de
investigación
Informe
anual
de
actividades del personal
académico

Porcentaje de admisión/solicitantes
Tasa de permanencia de estudiantes
de nuevo ingreso
Promedio general de calificaciones en
el ciclo educativo previo
Porciento semestral de incremento en
el desempeño estudiantil
Tiempo promedio para graduación
Proporción
de
estudiantes
de
licenciatura que continúan estudios
en el siguiente nivel educativo
Cantidad anual de becas y monto
total

Caracterización anual de
estudiantes matriculados
Número
anual
de
estudiantes inscritos y/o
participando en cursos y
actividades
deportivas,
artísticas y culturales
Implantación
de
programas
de
salud,
educación ambiental y
acciones que promuevan
el desarrollo sostenible
Programa de promoción y
orientación profesional
Programa individualizado
de Tutorías
Promoción del programa
de becas
Características
de
estudiantes
de
nuevo
ingreso
Análisis
semestral
de
desempeño académico
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Objetivos
Estratégicos

Indicadores
Tasa
aprobación
EGEL-FMVZ

de
del

Acreditación
institucional

Empleabilidad
egresados

de

Satisfacción
empleadores

de

Fuente: Elaboración propia.

Metas
Lograr
un
desempeño
de
los egresados en
el EGEL-FMVZ
consistentemente
superior
al
promedio
de
todos
los
sustentantes
Lograr
y/o
mantener
la
reacreditación
institucional
de
todos
los
programas
educativos
Un 80 % de los
egresados están
empleados
en
actividades
relacionadas con
la profesión, 6
meses tras su
egreso
Calificación
de
empleadores
sobre
la
efectividad de los
egresados
superior a 80%

Mediciones

Iniciativas

Baja: desempeño de egresados
inferior al promedio de todos los
sustentantes
Media: desempeño de egresados
semejante al promedio nacional
Alta: desempeño de egresados
superior al promedio

Presentación del EGELFMVZ por todos los
estudiantes que egresan
cada semestre de la
licenciatura en MVZ

Número de programas educativos
acreditados

Integrar Comités para
acreditación
o
reacreditación institucional
de
cada
programa
educativo

Empleabilidad de recién egresados:
Baja: tasa menor a 60%
Media: tasa entre 61 y 80 %
Alta: tasa mayor a 81%

Encuesta para egresados,
6 meses tras egreso

Grado
de
satisfacción
empleadores con egresados
Baja: tasa menor a 60%
Media: tasa entre 61 y 80 %
Alta: tasa mayor a 81%

Encuesta de satisfacción
de
empleadores
y
efectividad
de
recién
graduados

de
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Tabla 6. Perspectiva Financiera en el Balanced Scorecard de la FMVZ-UV
Tema estratégico: Incrementar y diversificar los recursos financieros disponibles, hacer un uso óptimo de los mismos y
reducir la dependencia de la asignación presupuestaria
Sistema de medición
Plan de acción
Objetivos
Estratégicos
F1 Optimización de
los
recursos
financieros

Indicadores
Estructura
financiera

Costos
estudiante

por

Minimizar
los
costos y gastos
operativos

Transparencia y
rendición
de
cuentas

Metas

Mediciones

Maximizar
la Distintos parámetros e índices
rentabilidad de la financieros
inversión
y
optimizar
la
estructura de los
costos
para
generar
sustentabilidad
financiera
Minimizar
el
Costo anual promedio por
costo
anual
estudiante
promedio
por
Alto: más de $ 30,000
estudiante
Medio: entre $ 15,000 y
29,999
Bajo: menos de $14,999
Minimizar
los
costos
para
eficientar
la
operación de la
FMVZ-UV
Informe
público
anual para asegurar
el cumplimiento de
metas
financieras
expuestas en la
partida
presupuestaria

Iniciativas
Promover uso del Costeo Basado en Actividades
Identificar centros de costeos y optimizar los costos
mediante gestión estratégica
Incluir en la planificación estratégica proyecciones
económico-financieras y cuantificación de riesgos

Por ciento de ingresos que
retiene la FMVZ-UV para sus
requerimientos internos

Cálculo de indicadores:
Por ciento del presupuesto dedicado
directamente al proceso enseñanza-aprendizaje
Costo anual promedio por estudiante
Razón de costos estudiante: profesor
Costo administrativo por estudiante
Costo anual de crédito hora por estudiante
Empleo de la contabilidad administrativa para
identificar costos que se pueden reducir
Identificar procesos claves y accesorios

Metas financieras
Fuentes de financiamiento
Monto de los ingresos

Informe anual del manejo de los recursos
financieros a organismos competentes,
comunidad universitaria y sociedad en general
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Objetivos
Estratégicos

Indicadores
Inversión
en
capital humano

F2
Diversificar
fuentes
de
financiamiento

F3 Incrementar los
ingresos

Metas
Incremento
progresivo
de
inversión
en
capital
humano
para asegurar su
calificación
permanente

Obtener
Incremento en el
recursos
número de fuentes
financieros
a de financiamiento
través
de
fuentes
de
ingresos
distintas
al
presupuesto
tradicional
Aumentar
el Conservar
una
monto y control mayor
cantidad
de los ingresos de ingresos dada
para
generar la sistematización
mayor autonomía y la mejor gestión
y
de los procesos
descentralización
claves
de la FMVZ-UV

Fuente: Elaboración propia.

Mediciones

Iniciativas

Prestigio
de
la
planta Plan de desarrollo de la planta académica
académica
Presupuesto de inversión para desarrollo académico
Cantidad invertida en desarrollo
del personal
Monto
del
presupuesto
destinado a capacitación de
trabajadores
Número
de
acciones
de
capacitación y actualización
Número de donaciones anuales Plan de captación y manejo de fondos
recibidas
Evaluación y seguimiento de oportunidades de
Número
de
fondos
por financiamiento y mejora de ingresos
productos propios
Número de recursos obtenidos
por proyectos
Número de contratos, productos
propios, y otras fuentes de
ingresos
Total de fondos colectados
Plan de captación y manejo de fondos
Por ciento de ingresos no Evaluación y seguimiento de oportunidades de
provenientes del presupuesto financiamiento y mejora de ingresos
institucional
Por ciento anual de crecimiento
de ingresos
Por ciento anual de crecimiento
patrimonial
Monto de donaciones anuales
recibidas
Monto de ingreso anual por
proyectos de investigación
Monto de fondos por productos
propios
Monto de recursos obtenidos
por proyectos de servicios
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Tabla 7. Perspectiva de Procesos Internos en el Balanced Scorecard de la FMVZ-UV
Tema estratégico: Innovación académica con calidad.
Sistema de medición
Objetivos
Estratégicos

Indicadores

Metas

Plan de acción
Mediciones

Iniciativas

I1 Establecer y
mantener alianzas
estratégicas

Alianzas
estratégicas

Incrementar el número
de
alianzas
estratégicas
para
impulsar la posición de
la FMVZ-UV, atraer
inversiones y realizar
intercambios
académicos

Número
de
vinculaciones,
alianzas y/o convenios
Acciones
para
fortalecer
vinculaciones,
alianzas
y
convenios

Identificar áreas de cooperación con
IES y centros de investigación
estratégicos.
Promoción de formalización de
convenios y acuerdos

I2
Desarrollar
nuevos servicios

Fomentar
el
desarrollo
de
innovaciones
y
aportes
para
mejorar
los
servicios existentes
y
desarrollar
nuevos

Incremento
en
el
número de productos y
servicios ofrecidos

Número de nuevos productos y
servicios: nuevos cursos, planes
de estudio, programas y cambios
curriculares
Monto
de
inversión
en
investigación y desarrollo
Número de patentes
Cantidad de mejoras en los
procesos
Número de productos
Número de nuevos proyectos

Implementar la gestión por procesos
para identificar procesos clave,
estratégicos y de soporte
Fortalecer las competencias y la
innovación tecnológica
Identificar fuentes de oportunidades de
innovación
Desarrollar una técnica para evaluar
cada innovación
Mapear y optimizar los procesos

I3 Incursionar en
nuevos mercados

Mercados
potenciales viables

Identificar
nuevos
mercados potenciales
que
puedan
ser
servidos

Nuevos usuarios
Grado de respuesta y satisfacción
de las demandas de cada grupo
de interés
Análisis beneficio-costo de cada
mercado potencial

Catálogo de servicios ofrecidos
Mejora continua de los servicios,
instalaciones y recursos
Política de actualización continua en
nuevas tecnologías
Asegurar la calidad de productos y
servicios
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Objetivos
Estratégicos
I4
Aumentar
mejorar
infraestructura

y
la

I5 Desempeñarse
con
responsabilidad
social
y
responsabilidad
ambiental

Indicadores

Metas

Mejorar y hacer un
uso más racional
de los recursos
físicos

Ocupación promedio
de espacios y equipo
superior a 80%

Responsabilidad
social

Para el 2020 obtener
la
certificación
SA8000 de la Social
Accountability
Internacional y
la
AA1000 del Institute of
Social and Ethical
Accountability
Para el 2020 obtener
la certificación ISO
14000
de
gestión
medioambiental

Responsabilidad
ambiental

Fuente: Elaboración propia.

Mediciones

Iniciativas

Índice de ocupación de aulas
Espacio
de
oficina
y
disponibilidad de computadoras
para el personal académico
Presupuesto
de
compra
y
mantenimiento de hardware y
software
Disponibilidad
de
equipos
audiovisuales
Instalaciones reparadas/año, m2
Instalaciones construidos/año,m2
Número
de
accesos
para
discapacitados
Número y grado de adecuación
de aulas
Número de reconocimientos y
certificaciones
de
calidad
recibidas

Plan de mejora y mantenimiento de la
infraestructura y el equipo
Bitácoras de uso y mantenimiento de
equipo
Registros clínicos y zootécnicos

Certificaciones de calidad recibida
Porciento de reducción en
consumos, vertidos y residuos
Número
de
tecnologías
y
procesos ecológicos que se
aplican

Implantar
programas,
educación,
sensibilización y concienciación
Desarrollar y operar políticas de
responsabilidad ambiental
Adhesión a normas internacionales de
certificación y sus actualizaciones en
materia de responsabilidad ambiental
Implantar de programas y prácticas
que estimulen la adopción de
comportamientos seguros y de respeto
al medio ambiente

Implantar
programas,
educación,
sensibilización y concienciación
Desarrollar y operar políticas de
responsabilidad social
Adhesión a normas internacionales de
certificación y sus actualizaciones en
materia de responsabilidad social
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Tabla 8. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento en el Balanced Scorecard de la FMVZ-UV
Tema estratégico: Gestión responsable y con transparencia.
Sistema de medición
Objetivos
Estratégicos
A1 Promover y
fortalecer
el
desarrollo integral
de las capacidades
humanas

Indicadores

Metas

Mediciones

Desarrollar
competencias en el
recurso
humano
como
elemento
fundamental para la
consecución
del
éxito institucional

Contar con 100 % del
recurso
humano
capacitado,
actualizado
y
competente

Grado
de
logro
de
las
competencias en función de los
perfiles profesionales definidos
Nivel de instrucción alcanzada
por personal administrativo

Trabajo en equipo
dinámico
e
interdisciplinario

Aumentar la cantidad
de
actividades
realizadas
por
un
equipo
interdisciplinario

Número de actividades realizadas
por un equipo interdisciplinario
Tasa de recambio del personal
académico
Por ciento del personal con
capacitación en trabajo en equipo
Monto
de
inversión
en
capacitación

Plan de acción
Iniciativas
Plan de capacitación continua y
formación del personal
Plan de desarrollo con proyección del
futuro profesional de empleados
Identificación de competencias clave
Sistema de gestión de recursos
humanos bajo un enfoque de
competencias
Promoción de un clima laboral
favorable y estable a través del
crecimiento
organizacional
para
mejorar
la
motivación,
la
productividad, la interdisciplinariedad y
el trabajo en equipo
Plan para minimizar las deficiencias
pedagógicas y profesionales del
personal académico
Programa para la innovación en la
enseñanza
Programa de orientación e inducción
para académicos de nuevo ingreso
Propiciar un ambiente institucional que
genere relaciones interpersonales
armoniosas
Desarrollo y disponibilidad de sistemas
de información
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Objetivos
Estratégicos

Indicadores

Metas

Mediciones

Iniciativas

Desarrollo y
consolidación de
una planta
académica de
calidad

Para el 2020, el nivel
de calificación de la
planta académica será
de excelencia

Nivel de habilitación alcanzado
por el personal docente
Proporción de académicos en el
SNI
Proporción de académicos con
perfil PDP-PROMEP
Número
de
cursos
de
actualización tomados
Número de académicos en cursos
de actualización
Proporción de académicos que
asisten a cursos de actualización
profesional y/o pedagógica
Numero de académicos que
realizan estudios de posgrado
Proporción de académicos que
utilizan TICs en sus actividades
académicas

Plan de desarrollo de la planta
académica y optimización del capital
intelectual
Políticas de personal y procedimientos
bien definidos y disponibles para el
personal
Plan individual de trabajo anual del
personal académico
Evaluaciones anual de personal
académicos

Planes de estudios
flexibles para la
formación integral y
diferenciada de los
estudiantes

Atención integral y
mejora
del
nivel
académico
de
estudiantes con planes
de estudio flexibles

Promedio de notas de estudiantes
por curso
Por
ciento
de
estudiantes
repetidores Eficiencia terminal
Tasa de deserción por curso
Promedio de estudiantes por
profesor
Promedio de estudiantes por
empleado administrativo
Tasa de repetición y tasa de
deserción
Proporción de estudiantes en
estancias profesionales en otras
IES o empresas
Frecuencia de actualización de
los planes de estudios

Registros del Sistema Integral de
Información Universitaria-banner
Sistema Institucional de Tutorías
Análisis de servicios psicopedagógicos
Revisión anual y actualización de los
planes de estudios
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Objetivos
Estratégicos

Indicadores

Metas

Mediciones

Iniciativas

A2 Fortalecer
capacidad
gerencial

la

Mejora
en
la
gestión educativa

Asistencia a por lo
menos un curso anual
por todos los directivos
y mandos medios

Evaluación anual del desempeño
de directivos y mandos medios

Programa de capacitación en gestión
educativa de directivos y mandos
medios

A3
Mejorar
cultura
organizacional

la

Cultura
organizacional
orientada
a
la
mejora continua e
integración de las
funciones
académicas

Mejorar la eficiencia,
eficacia y pertinencia
del proceso educativo

Grado de adopción de los
cambios
organizacionales
propuestos
Proporción de PTC con carga
diversificada

Proyecto de desarrollo organizacional
institucional
Implantación
de
programas,
educación,
sensibilización
y
concienciación
Internalización
en
los
valores
corporativos respecto de la garantía
de cumplimiento de estándares y
exigencias legales
Revisión de horarioa y cargas
académicas

A4
Mejorar
la
comunicación
interna y externa

Mejorar
las
comunicaciones

Reducción significativa
en el número de
quejas por problemas
de comunicación

Número de quejas atribuibles a
problemas de comunicación
Efectividad de los canales de
comunicación
Variación interanual de visitas a la
página web

Implantación
tecnologías,
mecanismos
canales
comunicación

Automatización de 90
% en los procesos
administrativos

Por
ciento
de
procesos
sistematizados
Por ciento de procesos manuales

Plan anual de capacitación en
comunicación
Buzón de quejas y sugerencias
Evaluaciones de desempeño
Promover procesos sistemáticos e
interactivos de comunicación entre la
empresa y sus grupos de interés.
Creación
de
herramientas
de
comunicación para promoción y
difusión de la FMVZ-UV
Programa
de
actualización
de
hardware y software

de
y
de
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Objetivos
Estratégicos
A5 Crear sinergias
y
redes
académicas

Indicadores

Realizar
benchmarking
educacional
con
programas
académicos líderes

Fuente: Elaboración propia.

Metas

Fortalecimiento de las
relaciones,
aprovechando
sinergias y alianzas
productivas

Mediciones

Número de redes en convenio
Numero de instituciones
participantes
Número de nuevos proyectos
conjuntos de académicos en
intercambio
Número de nuevos proyectos
conjuntos emprendidos
Número de iniciativas recibidas

Iniciativas

Identificación
de
instituciones
nacionales y extranjeras con potencial
para integrar redes académicas
Disponibilidad y accesibilidad de la
información
sobre
actividades
académicas
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Tabla 9. Cuadro-resúmen de perspectivas, objetivos estratégicos e indicadores de
gestión en el Balanced Scorecard para la FMVZ-UV.
Objetivos Estratégicos Indicadores
Perspectiva Grupos de Interés
G1.
Incrementar Grado general de satisfacción y valoración de los
satisfacción de usuarios programas educativos por los usuarios
e imagen de la FMVZ-UV Disminuir las quejas y reclamaciones por
mediante un desempeño integrantes de los grupos de interés
superior
Imagen y reputación institucional
Imagen en el medio
Optimizar el proceso de promoción y difusión e
los servicios de la FMVZ-UV
Satisfacción del personal
Calidad de las relaciones con otras dependencias
universitarias
G2
Respuesta
a Compromiso con la sociedad y anticipación de
demandas
sociales las necesidades de los usuarios
cambiantes
Satisfacer a la comunidad en sus necesidades de
servicios médico veterinarios
G3
Obtención
de Calidad de la instrucción
servicios de excelencia
Calidad de la asesoría académica
Calidad de la investigación socialmente pertinente
Formación integral, diversidad y equidad en el
desarrollo estudiantil
Atracción y retención de estudiantes de alta
calidad
Tasa de aprobación del EGEL-FMVZ
Acreditación institucional
Empleabilidad de egresados
Satisfacción de empleadores
Perspectiva Financiera
F1 Optimización de los Estructura financiera
recursos financieros
Costos por estudiante
Minimizar los costos y gastos operativos
Transparencia y rendición de cuentas
Inversión en capital humano
F2 Diversificar fuentes
Obtener recursos financieros a través de fuentes de
de financiamiento
ingresos distintas al presupuesto tradicional
F3
Incrementar
los Aumentar el monto y control de los ingresos para
ingresos
generar mayor autonomía y descentralización de la
FMVZ-UV
Perspectiva de Procesos Internos
I1 Establecer y mantener Alianzas estratégicas
alianzas estratégicas
I2 Desarrollar nuevos Fomentar el desarrollo de innovaciones y aportes para
servicios
mejorar los servicios existentes y desarrollar nuevos

148
I3 Incursionar en nuevos Mercados potenciales viables
mercados
I4 Aumentar y mejorar la Mejorar y hacer un uso más racional de los recursos
infraestructura
físicos
I5 Desempeñarse con Responsabilidad social
responsabilidad social y Responsabilidad ambiental
responsabilidad
ambiental
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
A1 Promover y fortalecer Desarrollar competencias en el recurso humano como
el desarrollo integral de elemento fundamental para la consecución del éxito
las
capacidades institucional
humanas
Trabajo en equipo dinámico e interdisciplinario
Desarrollo y consolidación de una planta académica
de calidad
Planes de estudios flexibles para la formación integral
y diferenciada de los estudiantes
A2
Fortalecer
la Mejora en la gestión educativa
capacidad gerencial
A3 Mejorar la cultura Cultura organizacional orientada a la mejora continua
organizacional
e integración de las funciones académicas
A4
Mejorar
la Mejorar las comunicaciones
comunicación interna y Implantación de tecnologías, mecanismos y canales
externa
de comunicación
A5 Crear sinergias y Realizar benchmarking educacional con programas
redes académicas
académicos líderes

4.14. Responsables y frecuencia de informe para el Balanced
Scorecard de la FMVZ-UV
Un par de principios administrativos básicos plasmados en los textos clásicos que
han soportado la prueba ácida del tiempo son los principios de responsabilidad y de
delegación (Fayol, 1987). De acuerdo con los mismos, toda actividad relevante debe
descomponerse en tareas y debe asignarse la coordinación y supervisión de su
ejecución de cada tarea de forma específica a alguien.
La elección de estos líderes es un aspecto crítico porque la responsabilidad
social del líder implica diferentes aspectos, entre otros: moralidad, justicia, definición
de roles, y el poder compartir), así como la posibilidad de ejercer un liderazgo
despótico. El liderazgo ético también se relaciona positivamente con la percepción de
un trabajo en equipo eficaz y el optimismo de los subordinados sobre el futuro de la
organización y su propio lugar dentro de la misma (Hoogh y Hartog, 2008).
En función de las circunstancias, la designación de los responsables de las
distintas actividades puede recaer en un funcionario, una persona específica

149
designada para ello o un comité exprofeso creado para tal fin (Tablas 10 a 13). De
igual modo, si bien muchas de las actividades requieren un monitoreo continuo, la
frecuencia de informe puede ser muy variable.
Con el tiempo, tras la implementación del BSC, un producto del análisis de la
situación y de los informes puede llevar a que se modifiquen los Indicadores, las
Iniciativas, los Responsables, la Frecuencia de informe y, en última instancia, hasta
los Objetivos Estratégicos.
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Tabla 10. Responsables y frecuencia de informe para la Perspectiva Grupos de Interés en el Balanced Scorecard de la
FMVZ-UV.
Objetivos
Indicadores
Iniciativas
Responsable(s)
Frecuencia de
Estratégicos
informe
G1.
Incrementar
satisfacción de usuarios e
imagen de la FMVZ-UV
mediante un desempeño
superior

Grado general de
satisfacción
y
valoración de los
programas
educativos por los
usuarios
Disminuir las quejas y
reclamaciones
por
integrantes de los
grupos de interés

Imagen y reputación
institucional

Imagen en el medio

Encuesta de satisfacción a
diversos grupos de interés

Coordinación de
Vinculación

Anual

Implementación de grupos
de enfoque

Dirección/
Académica

Anual

Implantación de canales y
mecanismos
de
comunicación
que
consideren
opiniones,
sugerencias, quejas y
reclamaciones de grupos
de interés
Buzón
de
quejas
y
sugerencias
Análisis del informe anual
de
actividades
del
personal académico y de
las
autoridades
institucionales
Catálogo
de
servicios
ofrecidos
Promoción de servicios a
través de página web
Presencia en diversos
eventos académicos, del
sector agropecuario y en
medios
masivos
de
comunicación
Base de datos de nuevos
usuarios de servicios

Comité específico

Anual

Secretaría de la Facultad

Mensual

Dirección/
Académica

Coordinación

Anual

Coordinación de
Vinculación
Responsable del Centro
de Cómputo
Coordinación de
Vinculación

Anual

Responsable del Centro
de Cómputo

Anual

Coordinación

Semestral
Mensual
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Objetivos
Estratégicos

Indicadores

Iniciativas

Optimizar el proceso
de
promoción
y
difusión
de
los
servicios de la FMVZUV

Proyectos y programas de
colaboración
Elaborar un catálogo de
servicios
Número y tipo de servicios
proporcionados
Evaluación
anual
del
personal
Evaluación del desempeño
docente
Encuesta de satisfacción
Encuesta sobre relaciones
con
otras
entidades
académicas
de
la
universidad

Dirección

Mensual

Coordinación de
Vinculación
Coordinación de
Vinculación
Dirección de Personal/
Dirección de la Facultad
Comité específico

Semestral

Comité específico
Comité específico

Semestral
Anual

Análisis de las tendencias
educacionales,
tecnológicas y
socioeconómicas
Estrechar vínculos con
grupos de interés para
detectar necesidades y
oportunidades
Plan
institucional
de
extensión y vinculación
Registro de actividades de
extensión y vinculación de
planta
académica
y
estudiantes

Comité específico

Anual

Dirección de la Facultad

Mensual

Coordinación de
Vinculación
Coordinación de
Vinculación

Anual

Encuesta
semestral a
estudiantes
Encuesta “de salida” a
recién graduados
Encuesta a empleadores

Coordinación Académica

Semestral

Coordinación Académica

Semestral

Coordinación Académica

Semestral

Satisfacción
personal

del

Calidad
de
las
relaciones con otras
dependencias
universitarias
G2
Respuesta
a
demandas
sociales
cambiantes

Compromiso con la
sociedad
y
anticipación de las
necesidades de los
usuarios

Satisfacer
a
la
comunidad en sus
necesidades
de
servicios
médico
veterinarios

G3 Obtención de servicios
de excelencia

Calidad
de
instrucción

la

Responsable(s)

Frecuencia de
informe

Semestral
Anual
Semestral

Mensual
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Objetivos
Estratégicos

Indicadores

Iniciativas

Calidad
de
la
asesoría académica

Encuesta
semestral a
estudiantes, productores
agropecuarios, asistentes
a cursos de educación
continua y otros usuarios
de los servicios
Plan
institucional
de
investigación
Registro de actividades de
investigación
Informe
anual
de
actividades del personal
académico
Caracterización anual de
estudiantes matriculados
Número
anual
de
estudiantes inscritos y/o
participando en cursos y
actividades
deportivas,
artísticas y culturales
Implantación
de
programas
de
salud,
educación ambiental y
acciones que promuevan
el desarrollo sostenible
Programa de promoción y
orientación profesional
Programa individualizado
de Tutorías
Promoción del programa
de becas
Características
de
estudiantes
de
nuevo
ingreso
Análisis
semestral
de
desempeño académico

Calidad
de
investigación
socialmente
pertinente

la

Formación integral,
diversidad y equidad
en
el
desarrollo
estudiantil

Atracción y retención
de estudiantes de
alta calidad

Responsable(s)

Frecuencia de
informe

Coordinación de
Vinculación

Semestral

Comité específico

Anual

Comité específico

Mensual

Dirección de la Facultad

Anual

Coordinación Académica

Anual

Coordinación Académica

Anual

Coordinación Académica

Semestral

Comité específico

Semestral

Coordinación de Tutorías

Semestral

Coordinación Académica

Semestral

Coordinación Académica

Semestral

Coordinación Académica

Semestral
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Objetivos
Estratégicos

Indicadores

Iniciativas

Tasa de aprobación
del EGEL-FMVZ

Presentación del EGELFMVZ por todos los
estudiantes que egresan
cada semestre de la
licenciatura en MVZ

Dirección de la Facultad

Semestral

Acreditación
institucional

Integrar Comités para
acreditación
o
reacreditación institucional
de
cada
programa
educativo
Encuesta para egresados,
6 meses tras egreso
Encuesta de satisfacción
de
empleadores
y
efectividad
de
recién
graduados

Comités para la
acreditación

Anual

Coordinación Académica

Semestral

Coordinación Académica

Semestral

Empleabilidad
egresados
Satisfacción
empleadores

Fuente: Elaboración propia.

de
de

Responsable(s)

Frecuencia de
informe
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Tabla 11. Responsables y frecuencia de informe para la Perspectiva Financiera en el Balanced Scorecard de la FMVZUV.
Objetivos
Estratégicos

Indicadores

Iniciativas

F1 Optimización de los
recursos financieros

Estructura financiera

Promover el uso del Costeo
Basado en Actividades
Identificar centros de costeos y
optimizar los costos mediante
gestión estratégica
Incluir en la planificación
estratégica
proyecciones
económico-financieras
y
cuantificación de riesgos
Cálculo de indicadores:
Porciento
del
presupuesto
dedicado
directamente
al
proceso enseñanza-aprendizaje
Costo anual promedio por
estudiante
Razón de costos estudiante:
profesor
Costo
administrativo
por
estudiante
Costo anual de crédito hora por
estudiante
Empleo de la contabilidad
administrativa para identificar
costos que se pueden reducir
Identificación
de
procesos
claves y accesorios
Informe anual del manejo de los
recursos
financieros
a
organismos
competentes,
comunidad
universitaria
y
sociedad en general

Costos por estudiante

Minimizar los costos y
gastos operativos

Transparencia
y
rendición de cuentas

Responsable(s)

Frecuencia de
informe

Comité específico

Anual

Comité específico/
Administrador de la
Facultad
Comité
específico/
Administrador
de
la
Facultad

Semestral

Comité específico/
Administrador de la
Facultad

Anual

Comité
específico/
Administrador
de
la
Facultad
Comité específico

Semestral

Dirección de la Facultad

Anual

Semestral

Semestral
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Objetivos
Estratégicos

Indicadores
Inversión
humano

F2 Diversificar fuentes
de financiamiento

F3
Incrementar
ingresos

los

capital

Responsable(s)

Frecuencia de
informe

Plan de desarrollo de la planta
académica
Inversión
para
desarrollo
académico

Coordinación Académica

Anual

Dirección de la Facultad

Anual

Obtener
recursos
financieros a través de
fuentes de ingresos
distintas
al
presupuesto
tradicional

Plan de captación y manejo
fondos
Evaluación y seguimiento
oportunidades
financiamiento y mejora
ingresos

de

Comité específico

Anual

de
de
de

Comité específico

Semestral

Aumentar el monto y
control de los ingresos
para generar mayor
autonomía
y
descentralización de
la FMVZ-UV

Plan de captación y manejo
fondos
Evaluación y seguimiento
oportunidades
financiamiento y mejora
ingresos

de

Comité específico

Anual

de
de
de

Comité específico

Semestral

Fuente: Elaboración propia.

en

Iniciativas
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Tabla 12. Responsables y frecuencia de informe para la Perspectiva de Procesos Internos en el Balanced Scorecard de
la FMVZ-UV.
Objetivos
Estratégicos

Indicadores

I1 Establecer y
mantener alianzas
estratégicas

Alianzas estratégicas

I2 Desarrollar nuevos
servicios

I3
Incursionar
nuevos mercados

en

I4 Aumentar y mejorar
la infraestructura

Fomentar
el
desarrollo
de
innovaciones
y
aportes para mejorar
los
servicios
existentes
y
desarrollar nuevos

Mercados
potenciales viables

Mejorar y hacer un uso
más racional de los
recursos físicos

Iniciativas

Responsable(s)

Frecuencia de
informe

Identificar áreas de cooperación
con
IES
y
centros
de
investigación estratégicos.
Promoción de formalización de
convenios y acuerdos

Comité específico

Semestral

Dirección de la Facultad

Semestral

Implementar la gestión por
procesos
para
identificar
procesos clave, estratégicos y
de soporte
Fortalecimiento
de
las
competencias y la innovación
tecnológica
Identificar
fuentes
de
oportunidades de innovación
Desarrollar una técnica para
evaluar cada innovación
Mapear y optimizar los procesos
Catálogo de servicios ofrecidos
Mejora
continua
de
los
servicios,
instalaciones
y
recursos
Política
de
actualización
continua en nuevas tecnologías
Asegurar
la
calidad
de
productos y servicios
Plan de mejora y mantenimiento
de la infraestructura y el equipo
Bitácoras
de
uso
y
mantenimiento de equipo
Registros clínicos y zootécnicos

Dirección de la Facultad

Semestral

Coordinación Académica

Anual

Comité específico

Anual

Comité específico

Anual

Comité específico
Coordinación de
Vinculación
Comité específico

Anual
Semestral

Comité específico

Anual

Comité específico

Anual

Comité específico

Anual

Laboratorios

Semestral

Clínicas,
zootécnicas

Anual

áreas

Semestral
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Objetivos
Estratégicos
I5 Desempeñarse con
responsabilidad social
y responsabilidad
ambiental

Indicadores
Responsabilidad social

Responsabilidad
ambiental

Fuente: Elaboración propia.

Iniciativas

Responsable(s)

Implantación
de
programas, Comité específico
educación,
sensibilización
y
concienciación
Desarrollar y operar políticas de Comité específico
responsabilidad social
Adhesión
a
normas Comité específico
internacionales de certificación y
sus actualizaciones en materia
de responsabilidad social
Implantación de programas, Comité específico
educación, sensibilización y
concienciación
Desarrollar y operar políticas Comité específico
de responsabilidad ambiental
Adhesión
a
normas Comité específico
internacionales de certificación
y sus actualizaciones en
materia de responsabilidad
ambiental
Implantación de programas y Comité específico
prácticas que estimulen la
adopción de comportamientos
seguros y de respeto al medio
ambiente

Frecuencia de
informe
Semestral

Semestral
Semestral

Semestral

Semestral
Semestral

Semestral
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Tabla 13. Responsables y frecuencia de informe para la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento en el Balanced
Scorecard de la FMVZ-UV.
Objetivos
Indicadores
Iniciativas
Responsable(s)
Frecuencia de
Estratégicos
informe
A1 Promover y fortalecer
el desarrollo integral de
las
capacidades
humanas

Desarrollar competencias
en el recurso humano
como
elemento
fundamental
para
la
consecución del éxito
institucional

Trabajo
en
dinámico
interdisciplinario

equipo
e

Plan
de
capacitación
continua y formación del
personal
Plan de desarrollo con
proyección
del
futuro
profesional de empleados
Identificación
de
competencias clave
Sistema de gestión de
recursos humanos bajo un
enfoque de competencias
Promoción de un clima
laboral favorable y estable a
través
del
crecimiento
organizacional para mejorar
la
motivación,
la
productividad,
la
interdisciplinariedad y el
trabajo en equipo
Plan para minimizar las
deficiencias pedagógicas y
profesionales del personal
académico
Programa para la innovación
en la enseñanza
Programa de orientación e
inducción para académicos
de nuevo ingreso
Propiciar
un
ambiente
institucional
que
genere
relaciones
interpersonales
armoniosas
Desarrollo y disponibilidad
de sistemas de información

Comité específico

Anual

Comité específico

Anual

Comité específico

Anual

Comité específico

Anual

Dirección de la Facultad

Anual

Comité específico

Anual

Coordinación Académica

Anual

Coordinación Académica

Semestral

Dirección de la Facultad

Anual

Responsable del Centro
de Cómputo

Anual
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Objetivos
Estratégicos

Indicadores

Iniciativas

Desarrollo y consolidación
de una planta académica
de calidad

Plan de desarrollo de la
planta
académica
y
optimización
del
capital
intelectual
Políticas de personal y
procedimientos
bien
definidos y disponibles para
el personal
Evaluaciones de personal
académicos
Registros
del
Sistema
Integral
de
Información
Universitaria-banner
Sistema
Institucional
de
Tutorías
Análisis
de
servicios
psicopedagógicos
Frecuencia de actualización
de los planes de estudios

Coordinación Académica

Anual

Dirección de la Facultad/
Administrador
de
la
Facultad

Anual

gestión

Cultura
organizacional
orientada a la mejora
continua e integración de
las funciones académicas

Planes
de
estudios
flexibles para la formación
integral y diferenciada de
los estudiantes

A2
Fortalecer
capacidad gerencial

A3 Mejorar la
organizacional

la

cultura

Mejora en
educativa

la

Responsable(s)

Frecuencia de
informe

Anual
Dirección de la Facultad
Secretaría Académica

Semestral

Coordinación de tutorías

Semestral

Comité específico

Semestral

Comité específico

Anual

Programa de capacitación
en gestión educativa de
directivos y mandos medios

Dirección de la Facultad/
Comité específico

Semestral

Proyecto
de
desarrollo
organizacional institucional
Implantación de programas,
educación, sensibilización y
concienciación
Internalización en los valores
corporativos respecto de la
garantía de cumplimiento de
estándares y exigencias
legales
Revisión
de
cargas
académicas

Comité específico

Anual

Comité específico

Anual

Comité específico

Anual

Dirección de la Facultad

Semestral
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Objetivos
Estratégicos

Indicadores

Iniciativas

Responsable(s)

Frecuencia de
informe
Anual

A4
Mejorar
la
comunicación interna y
externa

Mejorar
comunicaciones

las

Implantación
de
tecnologías, mecanismos
y
canales
de
comunicación

A5 Crear sinergias
redes académicas

y

Realizar
benchmarking
educacional
con
programas
académicos
líderes

Fuente: Elaboración propia.

Plan anual de capacitación
en comunicación
Buzón
de
quejas
y
sugerencias
Evaluaciones de desempeño
Promover
procesos
sistemáticos e interactivos
de comunicación entre la
empresa y sus grupos de
interés
Creación de herramientas de
comunicación
para
promoción y difusión de la
FMVZ-UV
Programa de actualización
de hardware y software

Comité específico

Identificación
de
instituciones nacionales y
extranjeras con potencial
para
integrar
redes
académicas
Disponibilidad
y
accesibilidad
de
la
información
sobre
actividades académica

Comité específico

Semestral

Comité específico
Comité específico

Anual
Semestral

Comité específico

Semestral

Responsable del Centro
de Cómputo

Anual

Comité específico

Semestral

Comité específico

Semestral
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
La educación superior es un factor clave y decisivo para la mejora social,
económica y cultural, pero las Instituciones de Educación Superior enfrentan en la
actualidad un reto estratégico mayúsculo, el cual consiste en adaptarse a un
entorno dinámico y cambiante, a un mayor nivel de incertidumbre y a una alta
rivalidad competitiva. El control de gestión es imprescindible para poder responder
al ritmo vertiginoso en el que se ve envuelta la universidad actual. El planear y
realizar acciones preventivas y correctivas son solo algunos conceptos a los que
se les debe prestar permanente atención a la hora de gestionar. En consecuencia,
uno de los desafíos primordiales del personal directivo de las IES es el pensar y
actuar en forma estratégica. También lo es el aprender de las prácticas adoptadas
con el fin de implantar estrategias adecuadas que permitan superar los múltiples
obstáculos que amenazan la sostenibilidad de las IES. Para adquirir dicha visión
estratégica, los administradores de las IES necesitan de herramientas sencillas y
confiables que les proporcionen información continua, completa y oportuna para la
toma de decisiones fundamentada.
Tanto la planeación estratégica como el BSC son herramientas necesarias,
pero insuficientes por si solas para lograr una gestión óptima. Sin embargo, el
llevar a la planeación estratégica un paso más allá y usarla como base para
construir un BSC potencializa los resultados que se pueden obtener, ya que los
elementos de la planeación estratégica proporcionan elementos que sustentan y
refuerzan los componentes del BSC. Esto es consecuencia de que el BSC es un
sistema de gestión del desempeño que en su etapa de evolución actual, se enfoca
en la estrategia como su parte central y critica, con objeto de movilizar y guiar a la
organización hacia el proceso continuo de adaptación, ajustes y nuevas
respuestas, ante las exigencias que impone el ambiente interno y el externo, por lo
que la idea de integrarlo con la planeación estratégica ayuda a potenciar su
alcance. En última instancia, el BSC traducirá la misión, valores, misión y
estrategias en objetivos y medidas de desempeño que mueven a la acción, de
modo que estrategia y BSC están inextricablemente unidos. Al instituir el BSC
como parte de su práctica cotidiana, cualquier organización que la utilice estará en
posición de centrarse en las estrategias y utilizar datos verdaderamente relevantes
para tomar decisiones y moverse hacia el futuro en forma confiable.
En relación con el cumplimiento del Objetivo General, la presente
investigación logró diseñar un modelo administrativo con base en elementos de la
planeación estratégica y del Balanced Scorecard para la FMVZ-UV. Se espera que
esta herramienta contribuya a mejorar la calidad y el desempeño de las
actividades académicas y administrativas, al tiempo que proporciona información
suficiente y oportuna para la toma de decisiones por el cuadro directivo, se logra
un monitoreo constante y se ejerce la dirección y supervisión efectiva de los
procesos, para con ello optimizar el desempeño organizacional.
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Respecto a la Hipótesis planteada, se considera que está se acepta, toda
vez que la integración de elementos de la planeación estratégica y del Balanced
Scorecard ayudaron a identificar los indicadores adecuados para las condiciones y
características particulares de la FMVZ-UV.
En lo tocante a la pregunta central de investigación: ¿la ausencia de
aplicación de una metodología híbrida de planeación estratégica y Balanced
Scorecard, impide una gestión educativa eficiente en la FMVZ-UV en el año
2014?, se considera que la respuesta es afirmativa pues el proceso lógico de
definir los elementos de la planeación estratégica y enlazarlos con el Balanced
Scorecard permite alinear en forma adecuada los objetivos estratégicos, los
indicadores, las metas, las mediciones y las iniciativas con los aspectos clave y
problemas centrales identificados para la FMVZ-UV, con lo que se proporciona
una visión holística que promueve la mejora de la gestión educativa y apoya el
logro de los objetivos generales y las líneas estratégicas contenidos en su plan
estratégico, así como de sus indicadores respectivos de mejora.
El desarrollo de la investigación consistió en una metodología híbrida entre
planeación estratégica y Balanced Scorecard, que como estudio de caso se aplicó
a la FMVZ-UV, por lo que su desarrollo incluyó el presentar el perfil y la historia de
la FMVZ-UV, la definición de los fundamentos estratégicos (misión, visión y
valores), el análisis de los grupos de interés y de los servicios ofrecidos, el análisis
FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de los ambientes
interno y externo, la matriz de análisis FODA, las estrategias derivadas del análisis
FODA, la matriz de interacción entre el FODA y el BSC, el desarrollo de
estrategias y la identificación de temas estratégicos. Se procedió a la construcción
del mapa estratégico y se elaboró el BSC, el cual contiene cuatro perspectivas
estratégicas (grupos de interés, financiera, procesos internos, aprendizaje y
crecimiento), 16 objetivos estratégicos o factores claves de éxito y 40 indicadores.
La planeación estratégica y el BSC son herramientas de gestión capaces de
ayudar a la FMVZ-UV en la organización de sus actividades y en la evaluación de
los resultados de su desempeño. La FMVZ-UV como parte de la estructura
organizacional de una institución pública, que ofrece servicios a la sociedad, debe
contar con un sistema de procesos que permitan satisfacer las exigencias de sus
grupos de interés. Sin embargo, en el análisis se muestran varias debilidades
estructurales originadas por la falta de recursos económicos, humanos, de
infraestructura y de políticas suficientes y oportunas que impiden lograr la
consecución plena de los objetivos organizacionales.
En respuesta a algunas de las preguntas que se formularon en la sección
inicial, después de realizar la presente investigación se concluye que la FMVZ-UV
carece de información actualizada para la toma de decisiones porque la mayoría
de las actividades se realizan de manera reactiva, en vez de proactiva, en un
ambiente en que lo urgente siempre tiene precedencia sobre lo importante. Entre
otros factores que influyen en el incumplimiento de los objetivos estratégicos

163
planteados se identificó la ausencia de un sistema de gestión integrado, la
carencia de preparación de los cuadros directivos en materia administrativa, la
falta de seguimiento y apoyo para la ejecución de las autoridades universitarias, y
el escaso compromiso de diversos miembros de la comunidad universitaria. Todo
lo antes mencionado determina también que no se tenga conocimiento del estado
de avance de las tareas clave para el logro de objetivos. Con base en la revisión
documental y en el ejercicio que como parte de la presente investigación
representa el integrar la planeación estratégica y el BSC en la gestión educativa
que se efectúa en la FMVZ-UV, se puede afirmar que la metodología híbrida
propuesta posee gran potencial para mejorar la calidad y el desempeño de las
actividades académicas y administrativas, pues ayuda a gestionar el cambio, guía
una administración proactiva y se orienta hacia la mejora permanente.
La FMVZ-UV es una estructura organizacional de un solo nivel, cuya
planeación de actividades depende de las decisiones de las autoridades en turno.
Algunas áreas importantes (por ejemplo las actividades de investigación y las de
educación continua) no están sistematizadas y carecen de objetivos a corto y largo
plazo, debido a la influencia de la administración política de la institución. El
modelo de gestión propuesto para la FMVZ-UV muestra una planeación orientada
a los logros institucionales, bajo parámetros claros y objetivos que permitirán
fortalecer sus funciones sustantivas. Los indicadores del BSC ayudarán a orientar
una administración estratégica, eficaz y oportuna.
El mapa estratégico es un elemento básico del modelo propuesto pues
proporciona una valiosa herramienta para el análisis y ubicación de actividades.
Por tanto, su diseño requiere de un profundo análisis de los objetivos que se
pretenden alcanzar y asegurarse que estén en sintonía con la estrategia. El mapa
estratégico que se desarrolló para el estudio de caso hace énfasis en la
perspectiva de grupos de interés en vez de la financiera porque se considera que
es más relevante en una institución pública. En este caso, la perspectiva
financiera, que pasa a un segundo plano, busca desarrollar una gestión
universitaria con criterios de transparencia en el manejo de los recursos
financieros y con responsabilidad social, acompañado de una práctica permanente
de rendición de cuentas. Esto apoya la concluaión que las dimensiones de gestión
propuestas en el mapa estratégico tradicional deben solo tomarse como una guía
básica para elaborar un modelo (también general) que incorpore los desarrollos
propios y transformaciones de las dimensiones estratégicas originales. Así, cada
organización puede y debe adecuar el modelo y traducirlo en sistemas
organizacionales que se adhieran a su realidad y necesidades de gestión
particulares.
Una de las aportaciones más relevantes de la presente investigación es la
importancia concedida al análisis de los grupos de interés y al catálogo de bienes
y servicios que se ofertan, los cuales en otros estudios sobre planeación
estratégica o BSC han recibido poca importancia o de plano han sido omitidos.
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La metodología hibrida propuesta constituye un sistema de gestión, control
y medición estratégica que da prioridad a lo importante, destaca lo relevante, de
modo que se hace énfasis en la información más significativa, se facilita la
medición del desempeño de la organización y se transforma la estrategia en
acción. El sistema minimiza la sobrecarga de información, limita la cantidad de
mediciones usadas y obliga a los directivos a centrarse en unas cuantas
mediciones que resultan críticas para el control tanto de procesos administrativos
como académicos.

Recomendaciones
Dado que el horizonte de planeación del último Plan de Desarrollo de la FMVZ-UV
ha expirado, es necesario elaborar un nuevo Plan para un nuevo periodo. Se
sugiere revisar los fundamentos estratégicos, en particular la Misión.
Para la implementación de una herramienta de gestión como la que aquí se
propone, se requiere la decisión y compromiso de la alta dirección de la institución.
Si no se cuenta ella, las probabilidades del fracaso son altas. Nada será posible y
no habrá éxito si no hay pleno cumplimiento de los sectores involucrados y de los
responsables, y sobre todo, la decisión de los administradores para mantener el
control en beneficio de la IES. Más que un plan estratégico, es posible que las IES
requieran desarrollar una cultura de inteligencia estratégica.
Previo a la implementación del modelo híbrido propuesto, su propósito y
estructura se deben socializados previamente con todos los actores de los
diferentes niveles organizacionales en la institución, esto es: funcionarios,
docentes, empleados, trabajadores y estudiantes. De igual manera, es necesario
mejorar la comunicación organizacional en la FMVZ-UV, de modo que se permita
a sus integrantes establecer órdenes claras y se evite el riesgo de realizar
actividades no programadas. Los medios o herramientas de comunicación pueden
también capitalizarse para transparentar los resultados de la evaluación de cada
área y de esta forma fortalecer la comunicación entre los equipos de trabajo y
mejorando las competencias estratégicas de los miembros del grupo.
Dado que el ambiente externo e interno se encuentra en constante cambio,
es necesario hacer una revisión periódica de todos los elementos que integran la
planeación estratégica y el BSC. En la fase de implementación de la metodología
propuesta, es conveniente prestar atención al seguimiento y a la evaluación
periódica. Es posible que algunos responsables de realizar la medición no
efectúen bien su trabajo, por lo que requerirán monitoreo y capacitación. Los
indicadores son un aspecto particularmente importante: algunos pueden ser en
verdad relevantes, mientras que otros pudieron haberse omitido o la medición que
se realiza no proporciona la información que se requiere, es imprecisa o no se
obtiene con la oportunidad debida. Algunos indicadores pueden ser también
difíciles de medir o cuantificar.
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Dada la complejidad del entorno y la necesidad de contar con información
actualizada, es conveniente explorar otras metodologías de gestión administrativa
e intentar que se integren varias de ellas, pero sin perder de vista la necesidad de
parsimonía que un modelo de esta índole necesariamente requiere.
Se sugiere la implementación de un Sistema de Gestión Maestro
Automatizado mediante una aplicación informática en conexión con la metodología
híbrida de planeación estratégica y BSC propuesta, que permita controlar y
cuantificar la información relacionada con los trabajos realizados, el tiempo
empleado en el mismo, los recursos monetarios, los servicios brindados, entre
otras variables, a fin de diseñar en el corto plazo índices que permitan medir la
productividad y la eficiencia de todo el personal.
La revisión de literatura identificó que una alta proporción de las
publicaciones sobre BSC en IES de América Latina versan sobre el diseño e
implementación del modelo, pero muy escasos son los estudios relacionados con
el seguimiento de su aplicación y la evaluación de los resultados obtenidos. De
modo adicional la aplicación de BSC en IES de México es prácticamente nula, por
lo existe una rica veta de investigación que es posible seguir sobre esta temática.
Se sugiere realizar mayor investigación en el contexto del sector sin fines
de lucro, en los que se exploren aspectos no abordados en este trabajo, por
ejemplo: la evaluación del impacto causado por el uso del sistema, las dificultades
encontradas por las organizaciones para estructurar y operar el BSC, el desarrollo
de indicadores de impacto social, entre varios otros enfoques . Además, se
necesitan estudios empíricos relacionados con las etapas de planeación,
implementación, mantenimiento y evaluación del BSC para obtener más
conocimiento. Es de destacar que se encontraron escasos trabajos con un
enfoque crítico sobre el BSC que se efectúen en organizaciones no lucrativas.
Este hecho reafirma la necesidad de hacer estudios en este contexto. La gestión
de estrategias en las IES es un tema que necesita estudiarse de manera más
amplia, sistemática y profunda para conocer sus aspectos estructurales, de
procedimiento y de comportamiento pues se requieren profesionales más
calificados en su ejecución. Entre otros aspectos, se ha prestado poca atención a
la adecuación y extrapolación al sector público de modelos de negocios y nuevas
técnicas de gestión que se han desarrollado para el sector privado, así como a las
acciones resultantes de la práctica individual de los grupos de administradores y
académicos que pueden caracterizarse como "estratégicas", debido a que pueden
influir en el desempeño de las IES.
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Anexo 1. Guía de Entrevista
Misión
¿Cuál cree que es la principal razón para la existencia de la FMVZ-UV?
¿Cuáles problemas o necesidades son la razón central de su existencia?
¿Qué cambios se tienen que implementar de inmediato para que la FMVZ-UV
pueda alcanzar su propósito?
¿Qué mediciones e indicadores se utilizan en la actualidad para evaluar el grado
de éxito de la FMVZ-UV?

Visión
¿Qué se debe hacer para alcanzar el futuro deseado?
¿Qué estrategias pueden contribuir al logro de la Misión y de la Visión?

Valores
¿Cuáles son los valores centrales que la FMVZ-UV aplica para lograr su Misión?
¿Qué es lo que guía la filosofía y cultura de la FMVZ-UV?

Fortalezas
¿Qué características hacen que la FMVZ-UV sea diferente y perdurable?
¿Qué es lo que hace a la FMVZ-UV una organización distintiva y única?
¿Por qué se debe estar orgulloso de la FMVZ-UV?
¿Cuándo y por qué la FMVZ-UV ha sido exitosa en el pasado?
¿Cuáles son los aspectos centrales que diferencian a la la FMVZ-UV de otras
instituciones similares?
¿Quiénes son los principales clientes y usuarios de la FMVZ-UV y que se debe
hacer para satisfacerlos?
A los ojos de nuestros clientes y usuarios, ¿Qué es lo que hacemos especialmente
bien?
¿En qué clientes o usuarios debe la FMVZ-UV enfocar sus esfuerzos y por qué?
¿En qué procesos se debe sobresalir si se quieren satisfacer las necesidades de
los diferentes grupos de interés?
¿Qué servicios requieren los clientes y usuarios y que es lo que esperan de la
FMVZ-UV?
Los servicios que se ofrecen, ¿son fácilmente accesibles para todos los grupos de
interés?
¿Todos los servicios que ofrece la FMVZ-UV tienen calidad, oportunidad,
eficiencia y un precio competitivo?
¿Cuál fue el éxito más grande de servicio al cliente el año pasado?
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¿Qué competencias permitieron este éxito?
¿Qué hace a nuestra gente mejor que el personal de otras escuelas semejantes?
¿Qué hace que nuestro personal sea mejor que el de otras organizaciones?
¿Qué habilidades y capacidades únicas posee nuestra gente en particular?
¿Qué habilidades y capacidades piensa que serán fundamentales dentro de 10
años?
¿Qué parte de nuestra organización experimenta el menor desperdicio?¿qué es lo
que permite esta eficiencia?
A los ojos de nuestros clientes, qué cosas hacemos especialmente bien?
¿Por qué la mayoría de los clientes nos prefieren en lugar de nuestros
competidores?
Si tan sólo pudiéramos mencionar tres hechos acerca de nuestra organización con
el fin de atraer un estudiante potencial, ¿cuáles serían estos?
¿Qué piensan nuestros competidores que hacemos especialmente bien?
¿Cuáles de nuestros procesos internos son especialmente eficaces?
Si tuviéramos que destacar una función o departamento de nuestra organización
como un pináculo de la excelencia, ¿Cuál sería este?
¿Qué realiza esta función o departamento para que se le considere excelente?
¿Con que fin y por qué medios se deben utilizar los recursos?
¿Qué herramientas de mejora son especialmente eficaces para la FMVZ-UV?
¿Estas herramientas se utilizan en todos los ámbitos?
¿Qué área o departamento de la FMVZ-UV experimenta el menor
desperdicio?¿Qué es lo que determina esta eficiencia?
¿Quiénes son los académicos con mejor desempeño en toda la FMVZ-UV?
¿Qué es lo que determina que estas personas posean un rendimiento
sobresaliente?
¿Cuál es la característica de estos empleados que necesitamos se continúe
desarrollando en toda la organización?

Debilidades
¿Qué piensa el mercado que nuestros competidores hacen que nosotros no
hacemos?
¿Qué actividades o servicios tienen nuestros competidores de las que la FMVZUV carece? ¿Qué se puede hacer para ofrecer o adoptar las mismas?
En el pasado, ¿en qué aspectos ha fallado la FMVZ-UV?
¿Qué problemas opinan los clientes/usuarios que continúan presentándose?
¿Qué competencias y habilidades del personal podrían mejorarse?
¿Qué competencias de nuestro servicio al cliente podrían mejorarse
significativamente?
¿En qué aspectos son eficaces nuestros competidores y de los que nosotros
carecemos?
¿Qué podríamos hacer para volvernos eficientes en esos aspectos?
¿Qué activos financieros se gestionan especialmente bien y cuáles no?
¿Qué problemas siguen detectando los contadores y auditores?
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¿Qué ventajas financieras tienen los principales competidores de las que la FMVZUV carece?
En términos financieros, ¿qué es lo más crítico para la FMVZ-UV?
¿Qué problemas financieros actuales nos podrían poner en dificultades si no
tenemos cuidado?
¿Qué estamos haciendo para asegurarnos de que estas cosas no sucedan?
¿Qué problemas que no se han resuelto siguen señalando los clientes?
¿Cuáles han sido los tres mayores quejas/preocupaciones de los usuarios el año
pasado?
¿Cuáles fueron las causas de cada una de estas quejas?
Piense en los usuarios y clientes más importantes que se han perdido en los
últimos años. ¿Por qué se perdieron?
¿Qué procesos internos necesitan una gran mejora?
¿Qué procesos internos son los más ineficientes o ineficaces?
¿Cuál de nuestros procesos internos causan el mayor número de quejas de los
grupos de interés?
¿Cuáles son las tres principales fuentes de desperdicio en la FMVZ-UV?
¿Cuáles son las causas de este tipo de desperdicios?
¿Qué "cuellos de botella" existen en los procesos? En otras palabras, ¿en dónde
se demoran o frenan los procesos y se generan molestias en los grupos de
interés?
¿Qué se puede hacer para eliminar estos cuellos de botella?
¿Qué acciones o actitudes de la comunidad interna podría comprometer a la
organización si no se tiene cuidado?
¿Qué hacen los miembros de la comunidad universitaria fuera de la institución que
podrían afectar seriamente la imagen y el éxito institucionales?
¿Que impide que nuestros empleados se desempeñen con todo su potencial?
Piensa en las personas con un desempeño especialmente pobre en toda la
organización (sin mencionar nombres).
¿Qué hace exactamente que estas personas se desempeñen mal?
¿Qué procesos y procedimientos internos favorecen un pobre desempeño?
¿Qué procesos y procedimientos se pueden cambiar para impedir un mal
desempeño?
¿Cuál es la principal debilidad de los empleados en toda la organización?
¿Qué medidas indicarían que las debilidades de los empleados se están
superando?
¿Cuál de nuestros procesos internos representan los riesgos más significativos en
terminos ambientales, de salud y seguridad?
¿Qué estamos haciendo para mitigar y gestionar estos riesgos?
¿Qué medidas podrían indicar la eliminación de las debilidades antes
mencionadas?
¿Qué medidas indicarían una mejora en estas debilidades percibidas?
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Oportunidades
¿Hacia dónde se dirige el mercado y la profesión médico veterinaria en los
próximos cinco o 10 años?
¿Qué podemos hacer ahora para prepararnos hacia donde el mercado y la
profesión se están moviendo?
Mencione tres deseos de los usuarios que probablemente será obligatorio
proporcionar en los próximos años
¿Qué nuevos métodos y tecnologías pueden ser aplicables en nuestras
operaciones en los próximos cinco años?
¿Qué se puede hacer ahora para prepararse para estos nuevos métodos y
tecnologías?
¿Qué mejora en los procesos podría ponerse en práctica que permitiría a la
FMVZ-UV ser competitiva y permitiría obtener un liderazgo?
Si fuera posible hacer algo para mejorar nuestros procesos, ¿qué mejoras
deberían hacerse?
¿Cómo se debe atender o responder a las necesidades de los clientes/usuarios
clave?
¿Cómo se puede agregar más valor para satisfacer al cliente?
¿Qué producto y/o innovaciones en los servicios agradarían sobremanera a
nuestros clientes?
¿Qué tipos de habilidades y capacidades de los empleados en universidades con
alto desempeño tienen que nuestros empleados no posean actualmente?
¿Cuál de estas habilidades podría ser particularmente útil para nuestro éxito
futuro?
¿En qué tecnologías o procesos no somos competitivos en la actualidad, pero
podríamos serlo en los próximos cinco años?
¿Qué habilidades y competencias se necesitan para tener éxito?
¿Dispone el personal de las herramientas necesarias para satisfacer a todos los
grupos de interés?
¿Qué medidas indicarían una mejora de las fortalezas de los empleados?
¿Qué destrezas y habilidades de los empleados podrían mejorarse?
¿Qué comportamientos y actitudes son particularmente preocupantes?
¿Qué habilidades y capacidades serán fundamentales dentro de diez años?
¿Cuál es el característica del comportamiento de un empleado de la cual
podríamos realmente beneficiarnos, pero que los empleados no muestran mucho
ahora?
Si pudiéramos enviar a todos los empleados a un solo curso de capacitación,
¿cual sería este curso?
¿Qué medidas podrían indicar progreso hacia las oportunidades para los
empleados antes mencionadas?
¿Qué tendencias, innovaciones y dinámicas (de tipo educativo, tecnológico,
político, económico, social u otros) están cambiando el ambiente en la actualidad?
¿Cuáles son los servicios más importantes que la FMVZ-UV debe continuar
proporcionando?
¿Qué cambios se deben empezar a operar en los próximos 3-5 años para que la
FMVZ-UV sea competitiva?
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¿Cómo se pueden reconocer, anticipar y responder los principales
problemas/necesidades?
¿Qué medidas podrían indicar el progreso hacia las oportunidades que se han
identificado?

Amenazas
¿Qué podemos hacer ahora para prepararnos hacia dónde el mercado se está
moviendo?
¿Qué ofrecen los competidores potenciales que no hacemos?
¿Qué cuestiones relacionadas con los usuarios nos podrían poner fuera del
negocio si no tenemos cuidado?
¿Cuáles son las mayores razones por las que perdemos espacio ante los
competidores?
¿Qué organizaciones no están en competencia con nosotros ahora, pero podrían
estarlo en los próximos cinco años?
¿Cuál es la forma más probable que un cliente o usuario podría establecer una
demanda legal éxitosa contra nuestra institución?
¿Qué estamos haciendo para asegurarnos de que no enfrentemos tales
demandas en el futuro?
¿Qué medidas podrían indicar la eliminación de las amenazas que se han
identificado?
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Anexo 2. Lista de acrónimos, abreviaturas y siglas
ABREVIATURA O
SIGLA
Análisis FODA
BSC
CA
CENEVAL
CEPAL
CMI
CONEVET
DES
EAS
EE.UU.
EGEL-CENEVAL
FMVZ-UV
IES
LAI
MEIF
MVZ
OCDE
PDP
PIFI
PROMEP
PTC
PZTM
SEP
SNI
SWOT analysis
TdB
TICs
UNESCO

UV

SIGNIFICADO
Análisis de las Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas
Balanced Scorecard
Cuerpos Académicos
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior,
A.C.
Comisión Económica para América Latina
Cuadro de Mando Integral
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria
y Zootecnia, A. C.
Dependencias de Educación Superior
Estancias Académicas Supervisadas
Estados Unidos de América
Examen General de Egreso de Licenciatura del Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Veracruzana
Instituciones de Educación Superior
Licenciatura en Agronegocios Internacionales
Modelo Educativo Integral y Flexible de la Universidad
Veracruzana
Médico Veterinario Zootecnista
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
Programa de Desarrollo Profesional Docente en Educación
Superior de la SEP
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la
SEP
Programa de Mejoramiento del Profesorado de la SEP
Profesor(es) de Tiempo Completo
Posta Zootécnica Torreón del Molino
Secretaría de Educación Pública
Sistema Nacional de Investigadores
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis
Tableau de Bord
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization, por sus siglas en inglés)
Universidad Veracruzana
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