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Estandarización de Indicadores C.I.I.U., Matriz Productiva e Integración de los
Resultados en un Portal Web
Resumen
La planificación estratégica toma cada vez más importancia en el entorno empresarial,
al considerarse una herramienta fundamental para el logro de los objetivos
organizacionales, razón por la que resulta imperante contar con instrumentos efectivos
que faciliten y dinamicen este proceso, contribuyendo al perfeccionamiento de todas las
actividades involucradas, por tanto, es esencial que el seguimiento y control de la
gestión se sustente en un conjunto de indicadores óptimos mediante los cuales sea
posible retroalimentar un proceso, monitorear el avance respecto a planes estratégicos o
proyectos específicos y de esta manera obtener argumentos adecuados para una toma de
decisiones acertada y oportuna. En ese sentido, este trabajo tuvo por objetivo el diseño
de un modelo de indicadores estandarizados por industrias, en base al Clasificación
Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.) ecuatoriano y la matriz productiva del país,
mismo que al estar integrado en una herramienta automatizada de gestión estratégica,
permitirá a las empresas la consecución de sus objetivos y una sostenibilidad en el
tiempo; el método utilizado en el estudio esta sustentado en las dimensiones del Balance
Score Card y del C.I.I.U, teniendo como principal resultado el acceso a la herramienta
en una plataforma web que permitirá acceder a la información fidedigna de lo propuesto
y lo alcanzado en la planificación empresarial proporcionando parámetros adecuados
que conlleven a evaluar el comportamiento de una empresa, la discusión abarcó la
aplicación de un portal web como elemento de socialización del modelo de indicadores
debido al uso de la Tic´s como herramientas gerenciales de toma de decisiones.
Palabras claves: Indicador de Gestión, C.I.I.U. (Clasificación Internacional Industria
Uniforme), Evaluación, Control, Estandarizar.
Abstract
Strategic planning is becoming increasingly important in the business environment, as it
is considered a fundamental tool for the achievement of organizational objectives,
which is why it is essential to have effective tools that facilitate and stimulate this
process, contributing to the improvement of all activities Therefore, it is essential that
the monitoring and control of the management is based on a set of optimal indicators
through which it is possible to feed back a process, monitor the progress with respect to
strategic plans or specific projects and in this way obtain adequate arguments for an
accurate and timely decision making. In this sense, this work aimed at the design of a
model of indicators standardized by industries, based on the Ecuadorian International
Standard Industrial Classification (CII) and the productive matrix of the country, which
is integrated into an automated strategic management tool , will allow companies to
achieve their objectives and sustainability over time; The method used in the study is
based on the dimensions of the Balance Score Card and the ISIC, with the main result
being access to the tool in a web platform that will allow access to reliable information
on what is proposed and what has been achieved in business planning. appropriate
parameters that lead to evaluate the behavior of a company, the discussion included the
application of a web portal as an element of socialization of the indicator model due to
the use of Tic's as management tools for decision making.
Keywords: Management Indicator, C.I.I.U. (International Standard Industry
Classification), Evaluation, Control, Standardize
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Introducción
Durante los últimos años la economía ecuatoriana se ha orientado hacia un modelo más
dinámico y enfocado a la evolución productiva que busca disminuir la dependencia del
petróleo y de los bienes primarios. Las empresas entonces, deben encontrarse a la
vanguardia, con productos competitivos y de calidad que respondan eficientemente a un
mercado cambiante, tecnológico, con gustos exigentes y preferencias variables. Por esta
razón, el gobierno ecuatoriano orienta sus esfuerzos hacia el desarrollo de la industria
nacional, es así, que dentro del marco del Plan Nacional del Buen Vivir y la
Transformación de la Matriz Productiva, se contemplan políticas públicas con las que se
pretende dar un impulso a las industrias y sectores priorizados, a través del
aprovechamiento de los recursos disponibles, sumado al conocimiento, capacidades y
competencias del talento humano, de acuerdo a (Organización de las Naciones Unidas,
2015, pág. 5)
La CIIU, tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las
actividades económicas productiva. Su propósito principal es ofrecer un
conjunto de categorías de actividades que se puedan utilizar para la reunión y
present5ación de estadísticas de acuerdo con las actividades de acuerdo con esas
actividades
Sin embargo, en la realidad del entorno empresarial ecuatoriano existen incógnitas al
respecto, sustancialmente en la medición del desempeño de sus actividades o procesos,
lo que se convierte en una barrera para la identificación de los principales problemas
que ahí se generan, obstaculizando de esta forma la orientación del rumbo de las
actividades a la dirección más deseada.
Es importante, además mencionar la falta de un sistema estandarizado de indicadores
de evaluación y control comunes para cada sector productivo del Ecuador que faciliten a
las empresas la adopción oportuna y precisa de indicadores que realmente aporten valor
a la medición de su desempeño, y que, además proporcionen a las organizaciones
parámetros definidos de acuerdo a la realidad y a las necesidades potenciales
correspondientes a la actividad económica a la que pertenecen. De las evidencias
anteriores se consideró importante el diseño de una herramienta que integre indicadores
estandarizados, que permitan medir y controlar el avance de las actividades de forma
cualitativa y cuantitativa, así como detectar posibles cambios o reformas de la
estrategia, todo esto encaminado a una mejora continua. Se partió de la definición de los
sectores productivos del Ecuador, en donde se consideró adoptar todas las secciones que
conforman la C.I.I.U, abarcando los sectores productivos en su amplitud. Finalmente se
estableció el modelo de indicadores, en base a los principios básicos del Balanced
Scorecard, los cuales se aplican al desarrollo de este proyecto, Díaz (2014) sostiene
El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral es un
método de obtención y clasificación de información que generan los sistemas
de control de gestión. Se desarrolla desde la base hasta los niveles más
altos de dirección proporcionando una perspectiva global de la empresa
con el objetivo de facilitar la toma de decisiones para poder llevar a
cabo una correcta gestión de la misma. Además, sirve como canal
de comunicación entre los diferentes niveles de la empresa, ya sean horizontales
o verticales, e informa de la evolución de la estrategia y de los objetivos de
negocio. (p. 40)
Como parte importante de este proceso estratégico fue la aplicación a todas las
secciones del C.I.I.U. ecuatoriano, de manera estandarizada, arrojando resultados
debidamente categorizados y ordenados por la naturaleza de su clasificación.
Principalmente se consideró los siguientes pasos:
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• Análisis y diseño de la cadena de valor
• Construcción de Diagramas Causa – Efecto
• Identificación y consolidación de indicadores (Matriz M.E.C.)
• Data Warehouse
El objetivo del estudio conlleva al análisis de datos que conlleven a la construcción
de una guía de indicadores estandarizados por cada sector, que al ser integrados en un
sistema informático de gestión permite a las empresas optimizar tiempo y esfuerzo, que
sumado a su fácil acceso y su gran utilidad, las empresas de cualquier sector alcanzarán
estándares de calidad, innovación y desarrollo sostenible, volviéndolas competitivas en
el mercado ecuatoriano, es decir direccionando su futuro de manera puntual y técnica,
dejando de lado la informalidad y problemas asociados El objetivo de la investigación
condujo a diseñar un modelo de indicadores estandarizados para la evaluación y control
de la gestión organizacional por sectores estratégicos en base al C.I.I.U. ecuatoriano y la
matriz productiva del país.
Método
La investigación pretende establecer planteamientos de estandarización de indicadores
que sirven de base para la evaluación y control de gestión organizacional de cada una de
las industrias1 a nivel nacional, así como también de la integración de estos indicadores
en un portal web con el fin de que puedan ser utilizados por todas las empresas y de esta
manera lograr evaluar el desempeño de las mismas y tomar medidas correctivas de ser
necesario.
En la actualidad, las empresas deben enfocar su inversión en el talento humano y su
capacitación, así como en las buenas relaciones, beneficios que se les otorgue,
marketing y comunicación constante que satisfaga las necesidades principales del
cliente, que es el pilar fundamental de su existencia. A un lado quedará el enfoque
económico y se concentrará la mirada a un enfoque estratégico que intervenga de
manera integral a la organización. Un aspecto importante para el logro de aquello es la
creación y buen manejo de bases de datos que alimenten los procesos estratégicos y
provean de la información acertada en el momento oportuno.
El cuadro de mando integral pretende unir el control operativo a corto plazo con la
visión y la estrategia a largo plazo de la empresa. De esta manera las industrias se
concentran en ciertos indicadores fundamentales relacionados con los objetivos de
relevancia, basándose en tres dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro.
Cuadro de Mando Integral
Una dirección estratégica requiere nueva información para planificar, tomar
decisiones, vigilar el proceso y controlar. Por consiguiente, el control de gestión
también tiene que tomar en cuenta los factores externos y ampliarse para incluir la
información estratégica que indicará si la empresa seguirá siendo competitiva en el
futuro o no. (Olve, Roy, & Wetter, 2000, pág. 29)
La descripción que más se ha difundido del cuadro de mando integral es la de Robert
Kaplan y David Norton. Los autores, presentan las cuatro perspectivas que conforman
su modelo básico:
• Para tener éxito desde el punto de vista financiero, ¿cómo deben vernos
nuestros accionistas?
• Para tener éxito con nuestra visión, ¿cómo debe vernos nuestros clientes?

1

Se entiende por industrias al conjunto de todas las unidades de producción que se dedican primordialmente a una
misma clase o clases similares de actividades productivas.
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• Para satisfacer a nuestros accionistas y clientes, ¿en qué procesos
empresariales internos debemos ser excelentes?
• Para tener éxito con nuestra visión, ¿de qué forma apoyaremos nuestra
capacidad de aprender y crecer?
Hay una visión y una estrategia explícita en la base de las cuatro perspectivas, y para
cada una de ellas formulamos metas estratégicas, indicadores, metas específicas y
planes de acción.
Un proceso continuo centrado en el cuadro de mando combina las cuatro
perspectivas. La función del cuadro de mando en el proceso es destacar los que se
consideran puntos focales de los esfuerzos de la empresa. La visión se hace explícita y
compartida, se comunica en términos de metas e incentivos que se usan para centrar el
trabajo, asignar recursos y fijar metas. El seguimiento da como resultado el aprendizaje,
que a su vez nos lleva a un nuevo examen de nuestra visión. En cada paso, el cuadro de
mando sirve como medio de comunicación. (Olve, Roy, & Wetter, 2000, pág. 31)
Para ello, se requiere procesos adecuados y que funcionen apropiadamente. “Así, un
cuadro de mando construido adecuadamente debe reflejar la historia de la estrategia de
una determinada unidad. Debe identificar, de forma explícita, la secuencia de las
hipótesis sobre las relaciones causa – efecto entre los indicadores de resultados y los
inductores de dichos resultados. Cada uno de los indicadores seleccionados para un
cuadro de mando integral debe formar parte de una cadena de relaciones causa – efecto
que comunica el sentido de la estrategia de la unidad a toda la organización”. (Olve,
Roy, & Wetter, 2000, pág. 31)
Proceso para el diseño de indicadores de gestión como parte de un Cuadro de Mando
Integral
Definición de sectores industriales
Los sectores se los ha determinado en función a la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas C.I.I.U 4.0, misma que se encuentra conformada por secciones
y éstas a su vez por divisiones, grupos, clases, subclases y finalmente por la actividad
económica a nivel más desagregado. Por otro lado, se ha considerado todas las
secciones que forman parte del C.I.I.U y en función a las actividades económicas
principales2 que conforman cada sección, definiendo de esta manera los sectores que
serán producto de análisis.
Recopilación de información y diagnóstico de cada secto.
Una vez definidos los sectores industriales, es necesario seguir estrictamente una
metodología, lo que permitirá obtener un modelo útil de indicadores. La información de
cada uno de los sectores industriales establecidos se la obtendrá a través de fuentes
secundarias, es decir, libros, revistas, internet, Instituciones del Estado, entre otros. Esta
información será debidamente filtrada y analizada para elaborar el diagnóstico de cada
sector, convirtiéndose en el primer insumo para la construcción de los respectivos
indicadores.
Identificación de la cadena de valor
En base a una investigación bibliográfica se identificará las principales
características, deficiencias y fortalezas, así como los procesos fundamentales de la
respectiva cadena de valor de las industrias que conforman las secciones del C.I.I.U.
Ecuatoriano.
Construcción de diagramas causa efecto
Esta fase está enfocada a separar cada uno de los procesos macro identificados
anteriormente, a fin de poder definir los subprocesos que abarcan cada uno de ellos.
2
Es aquella que aporta al valor añadido de la entidad, los productos resultantes de una actividad principal pueden
ser productos principales o subproductos.
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Seguidamente aplicando la metodología del diagrama de Ishikawa se puede conseguir
comprender de forma clara el proceso, priorizando sus etapas y direccionando
adecuadamente hacia la siguiente fase.
Identificación y consolidación de indicadores
En este paso se identifican los tipos de indicadores aplicables a cada uno de los
procesos obtenidos. Estos indicadores constituyen información que agrega valor al
proceso de control y por ende es un factor clave para obtener los resultados favorables
de acuerdo a la planificación estratégica. El gran reto es encontrar claras relaciones
causa – efecto y crear un equilibrio entre los diferentes indicadores de las perspectivas
seleccionadas. Por tanto, es importante discutir si se puede alcanzar un equilibrio entre
los diferentes indicadores de modo que las mejoras a corto plazo no tengan conflicto
con las metas a largo plazo. Los indicadores de las diferentes perspectivas no deben
llevar la sub optimización, sino que deben ajustarse a una visión globalizada.
Data warehouse
Consiste en la recopilación de todos los indicadores claves del proceso luego de
realizada la depuración. Estos indicadores se agrupan de manera homogénea en base a
su relación parcial, es decir en familias de indicadores.
Diseño del Portal Web
El portal web diseñado para esta aplicación será de fácil manejo, con botones a la
vista y de pronta ubicación. Colores sobrios pero diferenciados para evitar confusiones.
En conclusión, comprende una aplicación amigable y dinámica que se caracteriza por su
libre acceso para cualquier usuario que requiera este tipo de información.
Resultados
El comportamiento de las empresas con el pasar del tiempo requiere una adaptación
constante en un mercado de continuos cambios y nuevas necesidades, es por ello, que el
resultado de este trabajo pretende brindar instrumentos estratégicos que puedan actuar
como un termómetro dentro de las organizaciones con el fin de concatenar
eficientemente todos aquellos aspectos vitales para un adecuado funcionamiento
institucional que les permita enfrentar y evolucionar ágilmente ante las variaciones del
entorno.
El punto crítico al administrar una empresa se encuentra en la inadecuada medición y
control de todas aquellas actividades determinantes para el desarrollo de estrategias
competitivas exitosas, que surge desde una concepción poco fortalecida y/o la carencia
de claridad e información que permita el diseño de parámetros eficientes de control. Es
así como esta tesis apuesta a mejorar sustancialmente esta problemática brindando un
modelo indicadores de gestión que agreguen valor al proceso de planificación llegando
a medir y controlar aquellas actividades de vital importancia.
Además, hay que tener en cuenta que el patrón del comportamiento de las empresas
ecuatorianas está en un proceso de evolución que exige priorizar y centrar sus esfuerzos
en el desarrollo de herramientas de planificación estratégica que les permita mejorar su
desempeño; es ahí, donde la disponibilidad de un modelo de indicadores propuesto para
cada uno de los sectores se convierte en un pilar fundamental para las empresas, ya que
a través de su aplicación se minimizarán problemas y se optimizarán recursos.
Los
resultados
se
encontrarán
disponibles
en
la
página
web
www.strategoscontrol.com donde se tendrá acceso a los indicadores de gestión
clasificados por sector industrial, contenidos en su respectivo proceso dentro de cada
cadena de valor, de manera que se conviertan en un aporte real para el control de
aquellos factores determinantes de éxito en cada industria, lo cual conduzca al logro de
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metas y aumento de la competitividad en el mercado, fomentando así, en cierta medida
también al crecimiento del sector industrial al que pertenecen.
Aplicación de Indicadores
Se toma como ejemplo al Ministerio de Salud Pública, institución del Estado que
tiene como misión: “Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control
y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y
control sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios
de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad,
la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología;
articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud”
para la aplicación de los principales indicadores propuestos para Administración
Pública, es así que el MSP alcanzará mejores resultados con la aplicación de indicadores
que permita evaluar su gestión; para ello se ha considerado principalmente indicadores
claves que son objeto de medición incluso por los entes rectores como son el Ministerio
de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
Ilustración No. 1 Sector Administración Pública- Procesos

Fuente: Página Web Strategos Control
El indicador desarrollado para medir la ejecución presupuestaria se ha aplicado al
MSP considerando que de acuerdo al Código Orgánico de las Finanzas Públicas, en su
artículo 78 establece a los ingresos fiscales, como ingresos permanentes y no
permanentes:
• Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a
través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera
continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no
ocasiona la disminución de la riqueza nacional.
Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación,
degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento
público.
• Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado
a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera
temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La
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generación de ingresos no-permanentes puede ocasionar disminución de la
riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre
otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento público. (Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, pp 61)
En este sentido, el MSP cuenta con dos tipos de gasto: gasto corriente (permanente)
y gasto de inversión (no permanente); con un presupuesto en el 2015 total de USD.
2.517.808.840,60 de los cuales USD. 396.651.871,52 millones corresponden a gasto de
inversión y USD. 2.121.156.969,083 a gasto corriente. Aplicando el indicador de:
Ejecución presupuestaria =

Monto devengado gasto inversión de un determinado período
Monto codificado gasto inversión * 100

Ilustración No. 2 Sector Administración Pública- Indicadores

Fuente: Página Web Strategos Control
Este indicador permite evaluar el porcentaje de ejecución presupuestaria, es decir, el
monto que el Ministerio de Salud Pública ha gastado en relación al presupuesto
asignado en un período fiscal; de manera que la Coordinación General Administrativa
Financiera conjuntamente con la Coordinación de Planificación encargadas de acuerdo
al Estatuto Orgánico al manejo de presupuesto corriente y de inversión respectivamente,
con los resultados que refleja el indicador podrán conocer los avances y establecer
estrategias oportunas que permitan mejorar los niveles de ejecución; considerando
además que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo establece una ejecución
óptima del 8,33% mensual y es en función a ese porcentaje que evalúa a cada una de las
instituciones.
En el año 2015, el Ministerio de Salud Pública contó con una ejecución
presupuestaria total del 78%, misma que se vio afectada enormemente por el nivel de
ejecución de gasto de inversión; en este caso existieron proyectos de inversión que no
ejecutaron la totalidad del presupuesto asignado, no cumpliendo con las actividades
planificadas de acuerdo al Plan Anual de la Política Pública
-PAPP del MSP.
Por otro lado, un indicador importante que es aplicable en las instituciones públicas
es el de eficiencia operativa considerando que toda institución cuenta con un PAPP

3 Reporte Sistema e-SIGEF con corte 30 de noviembre de 2015.
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anual, en donde se determina las actividades a realizar en un período fiscal así como
también las metas a cumplir.
Ilustración No. 3 Sector Administración Pública- Indicadores

118

Fuente: Página Web Strategos Control
En el caso del Ministerio de Salud Pública, es a través de la Dirección Nacional de
Seguimiento, Evaluación y Control de la Gestión quien como parte de sus atribuciones
se encuentra el controlar los niveles de ejecución como el cumplimiento de actividades
programadas por parte de cada uno de los proyectos de inversión.
Es así que aplicando el indicador de eficiencia operativa, mismo que se refiere a:
Actividades ejecutadas en un período específico / Total actividades planificadas * 100;
permitirá evaluar la gestión de cada uno de los proyectos que ejecuta el MSP, siendo
éstos.
Cuadro No. 1 Proyectos de Inversión del MSP
Estandarización de Indicadores C.I.I.U., Matriz Productiva
Apoyo a la extensión en la protección social y atención social
1
en salud.
Atención integral e integradora a personas con discapacidad
2
rehabilitación y cuidados especiales en salud a nivel nacional.
3
Control y vigilancia epidemiológica
Creación e implementación de servicios de la red de salud
4
mental comunitaria y centros estatales de recuperación de
adicciones.
5
Extensión de la protección social en salud.
Formación capacitación y certificación de talento humano en
6
salud.
Fortalecimiento red de servicios de salud y mejoramiento de la
7
calidad
8
Hacia el control de la TB en Ecuador
Infraestructura física equipamiento mantenimiento estudios y
9
fiscalización en salud
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10
11
12
13
14
15

Inmunizaciones enfermedades inmuno prevenibles por vacuna
Ley de maternidad gratuita y atención a la infancia.
Mi emergencia
Mitigación prevención y atención de emergencias y desastres
Nutrición en el ciclo de vida - desnutrición cero.
Prevención y control del vih/sida/its.
Programa de apoyo a la gestión local de los servicios de salud
16
agua potable y saneamiento.
Programa de cooperación socio sanitario en apoyo al plan
17
binacional de paz Ecuador y Perú II fase.
18
Programa de reforma institucional de la gestión pública
19
Proyecto de tecnologías y servicios informáticos.
Proyecto de vigilancia y control de vectores para la prevención
20
de la transmisión de enfermedades metaxénicas.
Proyecto general para el fortalecimiento del Ministerio de
21
Salud Pública en el sistema nacional de sangre.
22
Proyecto nacional de tamizaje neonatal.
Puesta en marcha y desarrollo de instrumentos para la gestión
23
de la estrategia de desarrollo infantil.
Reforma al sector salud reestructura del Ministerio de Salud
24
Pública.
Fuente: Sistema e-SIGEF
Con los resultados de este indicador se podrá evidenciar si cada uno de los proyectos
están cumpliendo con las actividades propuestas para un período determinado, de tal
manera que conjuntamente con la Dirección Nacional de Planificación e Inversión,
podrá establecer estrategias que permitan mejorar la ejecución presupuestaria, se podría
reprogramar presupuesto asignando a otras necesidades del MSP, y servirá también para
evaluar la gestión de cada proyecto para nuevas asignaciones.
Para mencionar otro ejemplo, se ha considerado la Empresa de Medias Gardenia,
misma que se dedica a la fabricación de todo tipo de calcetines de excelente calidad con
precios competitivos.
Para mantener sus estándares realiza constantemente un control de la gestión con el
fin de mejorar continuamente sus procesos e incrementar la calidad tanto del producto
como del servicio. Para ello utiliza el sistema estrategos control, en este caso realiza un
análisis de las actividades relacionadas con la selección y gestión de adquisiciones para
determinar las razones de una baja en el rendimiento de la materia prima; para esto
accede al sistema en donde se despliegan todas las actividades de la cadena de valor
para empresas manufactureras, ahí selecciona aquella de su interés y toma como punto
de partida el indicador “Calidad de materia prima recibida de proveedores”.

Ilustración No. 4 Sector Manufactura - Procesos
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Fuente: Página Web Strategos Control

Ilustración No. 5 Sector Manufactura - Indicadores

Fuente: Página Web Strategos Control
Para aplicar esta medición se escoge a uno de sus proveedores más importantes Hilos
del Ecuador obteniendo los siguientes resultados.
Calidad de materia prima recibida de proveedores = (1680Kg/2000Kg.)*100 = 84%
Aquí se deduce que únicamente el 84% de la materia prima disponible cumple
totalmente con las condiciones necesarias para ingresar a las actividades de producción,
en contraste se observa que un margen considerable de materias primas defectuosas que
están llegando a bodega por tanto la empresa puede tomar acciones adecuadas con su
proveedor encaminadas a elevar este indicador de manera que la materia prima recibida
sea de la calidad acordada en la negociación, se reduzca desperdicios de la misma y se
optimice su utilización dentro de la cadena productiva. Este indicador podrá ser
aplicado a cada uno de los proveedores para asegurar su efectividad de análisis.
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Enfocando el análisis de la empresa hacia otro eslabón de la cadena de valor se
distingue el proceso de fabricación del producto que constituye uno de los de mayor
importancia al tratarse de una empresa manufacturera, en el cual se realiza un control y
seguimiento minucioso con la finalidad de garantizar un óptimo nivel de operatividad a
lo largo de cada período. Para este efecto se lleva a cabo mismo proceso anterior en el
sistema estrategos control y se obtiene:
Ilustración No. 6 Sector Manufactura - Procesos

Fuente: Página Web Strategos Control
Ilustración No. 7 Sector Manufactura - Indicadores

Fuente: Página Web Strategos Control
Nivel de producción con defecto = (2800/12000)*100= 23,33%
En este caso se observa que 23,33%de la producción es defectuosa y comparado con
el nivel aceptado de la empresa del 5% se concluye que el resultado es preocupante y
requiere de un estudio más minucioso en cuanto a las actividades de producción para
determinar las causas de los defectos del producto y así tomar decisiones oportunas
encaminadas a eliminar o disminuir las fallas generadas en el proceso.
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Discusión
Una vez desarrollado un modelo de indicadores estandarizados de cada uno de los
sectores industriales y como complemento a una herramienta estratégica se ha diseñado
un portal web, el cual estará disponible a todo tipo de empresas que requieran acceder a
información clave, misma que permita la evaluación y control de su gestión.
Se ha escogido el portal web como elemento de socialización del modelo de
indicadores debido a que en la actualidad la búsqueda de información en línea es el
principal mecanismo para cualquier empresa o persona, principalmente por el ahorro de
tiempo y recursos que esto implica, además, su costo de creación y publicidad es
relativamente bajo comparado con aquellos que demandarían el marketing y la
impresión de folletos o cualquier otro material comunicacional. De esta manera, al
tratarse de un catálogo de información en línea se puede cambiar y actualizar en
cualquier momento a un ritmo rápido y eficiente.
Entonces, en base a los beneficios de la integración de esta herramienta, a la que se
ha denominado “STRATEGOS CONTROL”, se busca mejorar el desempeño de las
organizaciones, aportando a optimizar la planificación, ejecución y control de sus
actividades, detectando procesos no eficientes o con fallas, que sin la aplicación de
indicadores de gestión hubiera sido mucho más difícil detectar y controlar. La
herramienta “STRATEGOS CONTROL” presenta una arquitectura en tres niveles, esto
significa que la arquitectura generalmente está compartida por: un cliente, es decir, el
equipo que solicita los recursos, equipado con una interfaz de usuario (generalmente un
navegador web) para la presentación y un servidor de aplicaciones (también
denominado software intermedio), cuya tarea es proporcionar los recursos solicitados,
pero que requiere de otro servidor para hacerlo.
En este sentido la facilidad de acceso es un determinante para su utilización, de
inicio únicamente con el registro se puede obtener libre navegación, de esta manera se
encuentra el listado de todos los sectores del CIIU ecuatoriano, en donde al seleccionar
aquel que resulta de interés, inmediatamente aparece el despliegue de la cadena de valor
sugerida para sus procesos operativos.
De esta manera la integración del modelo de indicadores al portal web lo convierte
en un compendio de información valiosa con una visualización ordenada en cada acceso
y diseñada para ser encontrada con facilidad por quien decida visitar la página, de forma
que los datos arrojados por la herramienta contribuyan efectivamente a la medición y
control de la gestión operativa de todas aquellas empresas que confíen en la veracidad
de esta herramienta.
Es necesario, recalcar que la flexibilidad de la herramienta permitirá en cualquier
momento realizar mejoras, incluir mayor cantidad de indicadores y además queda
abierta la posibilidad de añadir clasificaciones más específicas del CIIU, para lo cual
también es necesario utilizar la misma metodología de construcción de indicadores
aplicada en este proyecto y de esta manera ampliar la funcionalidad del portal web.
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