
Los sistemas de evaluación del desempeño atienden, actualmente, a la configuración de 
SISTEMAS INTEGRADOS DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA, para lograr vincular el 
pensamiento gerencial de corto y largo plazo, con la expectativa de los dueños, garantizando la 
correcta ejecución de los planes y programas de la empresa.

La conclusión es que la evaluación del desempeño debe lograr dos objetivos básicos:

a) Apoyar el desarrollo de la estrategia de la empresa, y

b) Crear valor para el accionista.

Para ello, el objetivo fundamental es lograr que cada área de la organización, dentro de la 
compañía, se comporte como una "empresa dentro de la empresa”, para lo cual se emplean 
sistemas de medición del uso de fondos (valor agregado económico) y la infraestructura (uso de 
la capacidad instalada), se desarrolla un sistema de facturación entre áreas por la prestación de 
servicios internos y, en algunos casos, se les asigna parte del capital, con lo cual se forma un 
Balance y un PyG para cada área, ajustando al resultado del balance general.

Para cada unidad de la organización, además, se analizan los servicios que “vende” interna o 
externamente, tal como si fuera un proveedor de servicios en la vida real. Hoy en el mundo 
empresarial se hace énfasis en el concepto de “Unidades Estratégicas de Negocios”, como un 
concepto inherente a la evaluación de la gestión, a la diversidad empresarial y a la diferenciación 
de mercados y productos. Esto mismo ocurre dentro de la empresa, hay muchos mercados (los 
beneficiarios de los servicios dentro o fuera de la empresa) y hay muchos productos (los 
servicios que se prestan).

Esta concepción empresarial crea un elemento de responsabilidad integral por el balance y, 
además, la conciencia de que cada área tiene que “vender” interna o externamente y hacer uso 
óptimo de su capacidad instalada. 

Existen criterios de aceptación general en materia de evaluación del desempeño, apoyados en 
muchos estudios y autores, sobre los cuales mencionaremos algunos en el presente documento. 
Sí se quieren alinear el pensamiento estratégico de la empresa con la medición del desempeño, 
toda compañía debería proponerse cuatro metas principales, así: 
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1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

La concepción de clientes internos y externos y la cultura de evaluar la gestión sobre la base de 
las ventas produce como resultado que exista una gran conciencia de “satisfacción del cliente”, 
como condición de éxito en las ventas.

La preocupación central se vuelve el cliente y la evolución en el volumen vendido, para lo cual se 
crean una diversidad de estrategias y programas, tanto en el desarrollo de productos como en el 
de los mercados.

2. EXCELENCIA OPERATIVA

La medición de la eficiencia y la productividad de cada área es uno de los objetivos primarios de 
la evaluación de la gestión. La eficiencia operativa no es una estrategia en sí misma, pero es 
insustituible como “palanca” para elevar la competitividad empresarial. Por esta razón, a todas las 
áreas de la empresa se les invita a elevar su eficiencia operativa, para ello se les mide con 
mecanismos tales como:

Mediciones de eficiencia

La eficiencia se determina como la relación entre los precios de mercado y los precios internos, 
para servicios equivalentes. Si los precios internos son superiores al mercado, hay ineficiencias 
en la empresa y en ese caso, el máximo precio a facturar por la prestación de servicios internos 
es el precio de mercado o un precio negociado, lo cual impide que se trasladen ineficiencias entre 
áreas. Aquí se crea una cultura, la de la excelencia operativa, lo cual apoya la generación de 
valor estratégico y económico. 

Mediciones de productividad

La productividad se mide como la cantidad vendida frente a los recursos utilizados. En las 
empresas se estudia la capacidad utilizada (según lo vendido), frente a la capacidad instalada 
(según los recursos empleados por cada área). De nuevo, se crea una conciencia vital para el 
éxito a largo plazo de las empresas, la productividad, la cual en síntesis nos dice que no puede 
haber capacidad instalada no utilizada u ociosa o sus costos relativos se elevarán.

3. EL CONOCIMIENTO

La idea es que la empresa debe generar conocimiento y aprendizaje colectivo para elevar su 
competitividad. De esta manera, se establecen y se miden metas de generación de 
conocimientos, de capacitación y entrenamiento para toda la organización, las cuales 
incrementan, además, el llamado capital intelectual de la empresa. Hoy, muchas empresas 
valen más por sus activos intangibles, entre ellos el conocimiento, que por sus activos 
tangibles.
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Planning S.A. es una empresa privada colombiana que proporciona servicios especializados de consultoría e 
investigación, elabora publicaciones sobre estrategia y desarrolla y comercializa modelos de planificación y 
evaluación de la gestión, dirigidos a satisfacer las necesidades de la dirección superior.

Si quiere cancelar su suscripción, pulse aquí, y será removido de nuestra base de datos.

Si desea conocer más sobre nuestros servicios de asesoría y sistemas de inteligencia, pulse en cualquiera de los links:

Sistema de Inteligencia Monitor Sistema de Inteligencia Planner
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Si usted desea que alguien más reciba esta publicación, pulse aquí, para entrar a la página de referidos.
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4. LOS RESULTADOS ECONÓMICOS (RENTABILIDAD Y VALOR AGREGADO)

Dado que cada área tiene su Balance y su PyG, con asignación de capital, todas las áreas 
tendrán que aportar al valor agregado y la rentabilidad de la empresa. Esta es la esencia de la 
creación de valor para el accionista.

Existen diversas metodologías para medir la creación de valor y la calidad de la gestión de cada 
área en particular, entre ellas se mencionan las del Benchmarking interno y externo, el EVA y el 
Balanced Scorecard.

Como se aprecia, los fundamentos filosóficos de la medición de la gestión y el desempeño se han 
vuelto un proceso de integración de la estrategia empresarial y el objetivo de los dueños, de ahí
que se les conozca como SISTEMAS INTEGRADOS DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA.
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