
Volumen X
I Semestre 2017
Una publicación del Departamento
de Control de Gestión y Sistemas
de Información.
ISSN: 0718-1434

contabilidadysistemas.cl
contacto@contabilidadysistemas.cl

En esta Edición: Ranjani Krishnan y la Contabilidad de Gestión • Sobre 
los Contadores Auditores de la Universidad de Chile • Indicadores Clave 
de Desempeño KPI • Asimetría de Información y Mecanismos de Control

Segundo Encuentro Internacional 
de Casos en Control de Gestión:
Casos Ganadores.





Representante Legal
Ph.D. Manuel Agosín, Decano Facultad de 
Economía y Negocios. Universidad de Chile.

Director Responsable
Doctor Christian Cancino del Castillo, 
Universidad de Chile, Chile.

Comité Editorial
Doctor Jaime Miranda Pino, Universidad de 
Chile, Chile; Ms. Aldo Caprile, Universidad 
de Chile, Chile; Ms. Esteban Olivares, 
Universidad de Chile, Chile; Ms. Luis Jara 
Sarrúa, Universidad de Chile, Chile.

Coordinador
Siomar Pérez Barra, 
Universidad de Chile, Chile.

Comité Científico
Doctor Alejandro Cataldo Cataldo, 
Universidad de Talca, Chile; Ph.D. Freddy 
Coronado Martínez, Universidad de 
Chile, Chile; Doctor José Guimón de Ros, 
Universidad Autónoma de Madrid, España; 
Doctor Julio Hernández, Universidad de 
Piura, Perú; Ph.D. Ariel La Paz, Universidad 
de Chile, Chile; Doctor Sigifredo Laengle, 
Universidad de Chile, Chile; Doctor Darío 
Milesi, Universidad Nacional del General 
Sarmiento, Argentina; Doctora Liliana Neriz 
Jara, Universidad de Chile, Chile; Ph.D. Alicia 
Núñez Mondaca, Universidad de Chile, 
Chile; Doctor Juan Carlos Salazar Elena, 
Universidad Autónoma de Madrid, España.

Equipo de Apoyo Revista
Marcela López, Relacionadora Pública DCS, 
Universidad de Chile; Evelyn La Paz, Editora 
de Contenidos y Coordinadora de Visiting 
Researcher, Universidad de Chile; José 
Moya, Jefe de TI e Inteligencia de Clientes 
DCS, Universidad de Chile; Sandra Vacca, 
Coordinadora de Comunicaciones.

La “Revista Contabilidad y Sistemas” es 
editada por el Departamento de Control 
de Gestión y Sistemas de Información 
de la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile. La Revista es 
de publicación semestral y su objetivo 
es divulgar artículos académicos y 
profesionales en las áreas de interés 
del Departamento, esto es Sistemas 
de Información, Contabilidad, Control 
de Gestión, Auditoría y Tributación. La 
publicación de la revista fue autorizada por 
la Universidad de Chile por Decreto Exento 
N° 0043027 de 16 de noviembre de 2004 
y por Decreto Exento Nº 0014798 
de 28 de abril de 2015.

Palabras del Director DCS
José Yáñez Henríquez, Director del Departamento 
de Control de Gestión y Sistemas de Información..

4

Editorial
Christian Cancino del Castillo, 
Director Revista Contabilidad y Sistemas.

2

Entrevista
Contabilidad de Gestión.
PhD Ranjani Krishnan. Profesora de Contabilidad 
y Sistemas de Información en Michigan State University.

6

Opinión
Sobre los Contadores Auditores 
egresados de la Universidad de Chile.
Ricardo Martínez. Director de Auditoría Interna 
Grupo Santander en Chile y Perú.

10

Opinión
Indicadores Clave de Desempeño (KPI): 
Buenas Prácticas para su Diseño.
Aldo Caprile. Profesor Adjunto, Universidad de Chile. 
Magíster en Ingeniería de Negocios con TI (MBE),
Universidad de Chile.

14

Caso Ganador
Tuboplast.
Liliana Neriz, Laura Carril, Juan Toro y Aldo Caprile. 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 

22

Caso Ganador
Pastelería Cerros de Chena.
Freddy Coronado. Universidad de Chile. 
Javiera Müller. Universidad Santo Tomás.

29
Caso Ganador
Paisajismo Vertical: Techos Verdes.
Engels Gutiérrez. Egresado Magister en Control de Gestión.

37
Volver a lo Básico
Asimetría de Información y Mecanismos Formales 
e Informales de Control.
Antonio Farías Landabur. PhD. in Management, IESE Business 
School. Académico Facultad de Economía y Negocios 
Universidad de Chile.

50



Editorial

El desarrollo y difusión 
de nuevo conocimiento a 
través de publicaciones 

profesionales y 
científicas, no solo es 

parte de la misión de la 
Universidad de Chile, 

sino también representa 
la actividad que 

enriquece a las distintas 
organizaciones del país y 

de la región.
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Christian Cancino del Castillo

Director Responsable 
Revista Contabilidad y Sistemas.

El desarrollo y difusión de nuevo conocimiento a través de 
publicaciones profesionales y científicas, no solo es parte de 
la misión de la Universidad de Chile, sino también representa la 
actividad que enriquece a las distintas organizaciones del país y 
de la región.

Estamos muy contentos por la grata y positiva recepción que han 
tenido los últimos tres volumenes de nuestra Revista Contabili-
dad y Sistemas. Desde los propios profesores y estudiantes de 
la Universidad de Chile, así como de toda nuestra red nacional 
e internacional de universidades y empresas que nos leen, han 
llegado felicitaciones por el grato formato de la Revista y por sus 
contenidos altamente especializados, los cuales plantean nuevas 
herramientas y sistemas que buscan apoyar a las distintas orga-
nizaciones, públicas y privadas, con experiencias y conocimientos 
de acciones que promueven un buen desarrollo de procesos y 
actividades de negocio. Todo lo anterior, tomando en cuenta las 
áreas de interés diciplinares de la Revistas Contabilidad y Sistemas, 
que son Control de Gestión, Sistemas de Información, Tributación, 
Auditoría y Contabilidad.
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número la asimetría de información y los mecanismos formales e 
informales de control. Según el profesor Farías, las organizaciones 
pueden intentar influir en la conducta de sus ejecutivos a través 
de mecanismos de control tanto formales como informales y así 
fomentar su alineamiento organizacional.

Esperamos que todas las entrevistas, artículos de opinión y es-
tudios de casos presentados en este nuevo número de la Revista 
Contabilidad y Sistemas, sean útiles para apoyar el desarrollo de su 
actividad profesional y les aporten valor a su set de conocimien-
tos ya adquiridos. Como es de su conocimiento, nuestro principal 
interés por mantener el desarrollo de la Revista es fomentar una 
actividad académica que cree nuevo conocimiento y que luego 
logre transmitirlo de una forma clara y amena a los profesionales 
de Chile y la Región. 

Finalmente, agradecemos a todos quienes participaron con sus 
trabajos en este nuevo número, y también al personal de apoyo, 
quienes hacen posible que tengamos un nuevo volumen de la 
Revista Contabilidad y Sistemas.

Como ya es tradición en el formato de nuestra Revista, este nuevo 
número mantiene un enfoque académico, con artículos y opiniones 
de naturaleza técnico-profesional. Los contenidos están divididos 
en cuatro secciones, todas los cuales buscan aportar con expe-
riencias, conocimientos y una mirada académica al desarrollo de 
los profesionales en Chile y en toda la región.

En la primera sección de este número, la reconocida profesora en 
Control de Gestión, Doctora Ranjani Krishnan, de Michigan State 
University, nos entrega su definición del concepto Contabilidad 
Gerencial y explica cómo este instrumento permite proporcionar 
información a los empleados dentro de la compañía, con el obje-
tivo de mejorar las decisiones, aumentar la concordancia de las 
metas, y utilizar los siempre escasos recursos de forma efectiva.

En la segunda sección se presentan dos artículos de opinión. En un 
primer artículo de opinión, Ricardo Martinez, Director de Auditoría 
Interna del Banco Santander, nos plantea su visión sobre como los 

mercado, pero desea implementar su nueva estrategia de la forma 
más efectiva posible y sin afectar los actuales resultados de la 
organización. El segundo caso que publicamos en este número 
de la Revista reune al académico de la Universidad de Chile, 
Freddy Coronado, en conjunto con Javiera Muller, académica de 
la Universidad Santo Tomás, quienes nos exponen la relevancia 
de la información de la Contabilidad de Costos (o Gerencial) para 
la toma de decisiones estratégicas de la Pastelería “Cerros de 
Chena”, empresa que se enfrenta al crecimiento de su negocio. 
En el tercer caso, Engels Gutiérrez, egresado del Magíster de 
Control de Gestión de la Universidad de Chile, nos presenta el 
caso de la organización Paisajismo Vertical, en donde analiza 
las decisiones estratégicas y las herramientas utilizadas por la 
organización al momento de enfrentarse a la idea de expandirse 
a otros países.

Una cuarta sección, elaborada por el profesor Antonio Farías Lan-
dabour, nos habla de “Volver a lo Básico”, siendo el tema de este 

egresados de las carreras de la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile logran insertarse perfectamente en el 
mundo laboral siendo actores relevantes en áreas como Control 
de Gestión, Riesgo Operacional, Auditoría Corporativa y Control 
Interno. En la segunda opinion, el profesor Aldo Caprile profundiza 
acerca de los aspectos claves de algunas herramientas de Con-
trol de Gestión y nos habla de la importancia de los Indicadores 
Clave de Desempeño (KPI) en las organizaciones y de las buenas 
prácticas para su diseño 

En la tercera sección, presentamos tres estudios de casos, to-
dos ganadores del Segundo Concurso Internacional de Casos, 
evento desarrollado por el Centro de Control de Gestión de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 
premios entregados el jueves 20 de abril de 2017. El primer 
caso presentado, desarrollado por los profesores Liliana Neriz 
y Aldo Caprile en conjunto de los egresados Laura Carril y Juan 
Toro, de la Universidad de Chile, nos hablan de la construcción 
del modelo de negocios a través de la aplicación del Modelo 
Canvas en una empresa de Tubos Plásticos que ya opera en el 

Este nuevo número mantiene un enfoque académico, con artículos y opiniones 
de naturaleza técnico-profesional. Los contenidos están divididos en cuatro 

secciones, todas los cuales buscan aportar con experiencias, conocimientos y una 
mirada académica al desarrollo de los profesionales en Chile y en toda la región.
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José Yáñez Henríquez

Director del Departamento de Control 
de Gestión y Sistemas de Información.

Palabras
del Director DCS.

Las publicaciones en el ámbito académico, tanto las de carácter 
técnico y profesional, como las de carácter científico, son parte 
del ADN institucional de nuestra Universidad, y particularmente del 
Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información 
(DCS) perteneciente a la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile.

Es por lo anterior, que los esfuerzos de nuestro Departamento en 
estos últimos años han estado enfocados en potenciar la actividad 
científica de nuestros académicos, los cuales poseen sólidas herra-
mientas de investigación, obtenidas en sus estudios doctorales en 
las mejores universidades de Estados Unidos, Europa y de nuestro 
propio país.

Es así como podemos estar orgullosos de dos grandes logros para 
nuestro Departamento. El primero, guarda relación con la llega-
da al DCS de jóvenes profesores en formación, los cuales con la 
obtención reciente de sus grados de doctor permitirán ampliar 
la oferta en docencia, de trabajos académicos y de investigación 
que ofrece nuestro Departamento a la comunidad, siendo un 
referente en nuestros temas de estudio, representados por las 
áreas disciplinares de Control de Gestión, Auditoría, Contabilidad, 
Sistemas de Información, Tributación y Procesos de Negocios. El 
segundo logro, guarda relación con los resultados de publicaciones 
científicas de alto impacto que obtuvo nuestro Departamento 
durante el año 2016. La cantidad de publicaciones indexadas en la 
Core Collection de la Web of Science (principal base ciéntifica del 
mundo académico a nivel mundial) por parte de los académicos 
del DCS, permitieron posicionar al Departamento como la unidad 
académica más destacada del año 2016 dentro de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, hito que no había 
ocurrido nunca antes en la historia, y que guarda relación con los 
esfuerzos sistemáticos que estamos haciendo por potenciar la 
actividad científica en nuestras disciplinas. 

El presente número de la Revista Contabilidad y Sistemas es una 
muestra más del trabajo permanente que estamos haciendo como 
DCS por aumentar el número de publicaciones académicas, de 
forma particular en este caso, aquellas publicaciones y opiniones 
que resultan más atractivas para un lector con experiencia profe-
sional, y que desea conocer de las nuevas herramientas y sistemas 
de planificación y control estratégico que están implementando 
nuestras organizaciones.

Tal como en los números anteriores, espero que este volumen de 
la Revista sea de su completo interés y le permita profundizar sus 
conocimientos e intereses por las disciplinas que promueve nuestro 
Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información.

Los esfuerzos de nuestro 
Departamento en estos últimos 
años han estado enfocados en 

potenciar la actividad científica de 
nuestros académicos, los cuales 
poseen solidas herramientas de 
investigación, obtenidas en sus 

estudios doctorales en las mejores 
universidades de Estados Unidos, 
Europa y de nuestro propio país.
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“Mejorar decisiones, congruencia 
de objetivos, y efectividad en el uso de 

recursos. Eso es Contabilidad de Gestión”.

Entrevista

What is the main objective of Management Accounting? How 
does the alignment of the management accounting system 
impact organizational performance? 

Management accounting provides information to employees 
within the firm. The objective is to improve decisions, increase 
goal congruence, and effectively utilize scarce resources. Align-
ment of management accounting systems such as performance 
measurement, evaluation, and compensation systems are critical 
for high performance.
 
What factors should be considered when implementing a 
Management Accounting System in any organization?

Important factors that need to be considered when imple-
menting a Management Accounting System are: top ma-
nagement support, association with corporate strategies, 
linkage to performance evaluation and compensation sys-
tems, employee training, championship of top management, 
adequate resources, organizational culture, and existing 
power distribution.

¿Cuál es el principal objetivo de la Contabilidad de Gestión? 
¿De qué forma impacta el alineamiento del sistema de con-
tabilidad de gestión en el desempeño organizacional?

La Contabilidad de Gestión proporciona información a los emplea-
dos dentro de la compañía. El objetivo es mejorar las decisiones, 
aumentar la congruencia de las metas, y utilizar los recursos de 
manera efectiva. El alineamiento de sistemas de contabilidad de 
gestión tales como mediciones de desempeño, evaluación y sistemas 
de compensación son cruciales para obtener un alto rendimiento.

¿Qué factores se debe considerar al implementar un Sistema 
de Contabilidad de Gestión dentro de cualquier organización?

Los factores importantes que necesitan considerarse al momen-
to de implementar un Sistema de Contabilidad de Gestión son: 
apoyo a la alta gerencia, asociación con estrategias corporativas, 
vinculación de sistemas de compensación y evaluación de des-
empeño, capacitación del personal, torneos de altos directivos, 
recursos adecuados, cultura organizacional, y distribución de 
energía existente.

PhD Ranjani Krishnan

Professor of Accounting and Information Systems at Michigan State University.
Profesora de Contabilidad y Sistemas de Información en la Universidad de Michigan.

Traducción al español por Evelyn La Paz.

“Improve decisions, increase goal congruence, and effectively 
utilize scarce resources. That is Management Accounting”.
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¿Cuál es la relación entre Contabilidad de Gestión y Control 
de Gestión?

La Contabilidad de Gestión se refiere a sistemas y prácticas (tales 
como presupuesto y análisis de varianza). El control de gestión 
se refiere al uso de contabilidad de gestión para alcanzar metas 
organizacionales.

Entre los diferentes tipos de Análisis (descriptivo, predictivo, 
prescriptivo), ¿cómo se relacionan entre sí?

El Análisis Descriptivo utiliza análisis de datos, agregación de datos 
y minería de datos para proporcionar una visión del pasado. Es decir, 
se centra en la historia. El objetivo es contestar la interrogante: 
“¿Qué ha pasado?”

El Análisis Predictivo utiliza modelos estadísticos, técnicas de 
predicción, y modelos “qué ocurre si” para entender el futuro 
y planificar de manera interactiva. El objetivo es responder la 
interrogante: “¿Qué podría suceder?”

El Análisis Prescriptivo utiliza algoritmos de optimización y simu-
lación, y construye modelos normativos. El objetivo es identificar 
estrategias de respuesta óptimas. Busca responder a la siguiente 
interrogante: “¿Qué deberíamos hacer?”

What is the relationship between Management Accounting 
and Management Control?

Management Accounting refers to systems and practices (such as 
budgeting and variance analysis). Management control refers to the 
use of management accounting to achieve organizational goals. 

Among the different types of Analytics (descriptive, predictive, 
prescriptive), how do they relate to each other? 

Descriptive Analytics uses data analysis, data aggregation, 
and data mining to provide insight into the past. That is, it is 
historical focused. The goal is to answer the question: “What 
has happened?”

Predictive Analytics uses statistical models, forecasting techniques, 
and what-if models to understand the future and plan interactively. 
The goal is to answer the question: “What could happen?”

Prescriptive Analytics uses optimization and simulation algori-
thms, and builds normative models. The goal is to identify the 
optimal response strategies. It seeks to answer the question: 
“What should we do?

Management Accounting 
refers to systems and 

practices (such as budgeting 
and variance analysis). 

Management control refers 
to the use of management 

accounting to achieve 
organizational goals. 

La Contabilidad de Gestión 
se refiere a sistemas y 
prácticas (tales como 

presupuesto y análisis de 
varianza). El control de 
gestión se refiere al uso 

de contabilidad de gestión 
para alcanzar metas 

organizacionales. 
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Encuentro que al desafiar a los alumnos a adoptar una posición y tener 
una discusión abierta  sobre los pros y contra de estas situaciones 
los obliga a pensar en una gama de dimensiones. Además utilizo 

experimentos de juego de roles. I find that challenging students to 
take a position and argue the pros and cons of these situations forces 

them to think on a number of dimensions. In addition, 
I use role-playing experiments.

¿Cuál es su principal desafío al estudiar temas relacionados 
con Contabilidad de Gestión?

Los principales desafíos son: (a) la dificultad al definir claramente el 
significado de la Contabilidad de Gestión y qué valor agrega, (b) la 
dificultad en la obtención de datos, y (c) los sistemas de contabili-
dad de gestión son realmente complejos, lo cual hace difícil aislar 
factores individuales.

¿Qué la impulsa a seguir estudiando sobre Sistemas de Con-
tabilidad de Gestión?

¡Me gustan los desafíos! También me gusta la relevancia práctica 
de la contabilidad de gestión.

¿Cuál considera es la mejor forma de enseñar Contabilidad de 
Gestión?

Creo que funcionará mejor una combinación de charlas, problemas 
estructurados y estudios de caso semi-estructurados y no estructurados.

¿Existe algún método de aprendizaje activo que haya aplicado 
para enseñar Contabilidad de Gestión? ¿Puede compartir alguna 
experiencia personal o experiencias relacionadas?

Considero que es importante emplear una variedad de técnicas de 
aprendizaje que incluya problemas de textos estructurados y tareas de 
estudios de caso semi-estructurados. Motivo a mis estudiantes para 
que discutan acerca del problema y adopten una posición respecto 
a esos temas. Encuentro que al desafiar a los alumnos a adoptar una 
posición y tener una discusión abierta  sobre los pros y contra de 
estas situaciones los obliga a pensar en una gama de dimensiones. 
Además utilizo experimentos de juego de roles. También utilizo tareas 
escritas individuales como presentaciones orales de casos.

What is the main challenge for you, when studying topics 
related to Management Accounting?

The main challenges are: (a) difficulty in clearly defining 
what management accounting means and what value it 
adds, (b) the difficulty in obtaining data, and (c) management 
accounting systems are really complex, which makes it hard 
to isolate individual factors. 

What encourages you to keep on studying Management 
Accounting Systems?

I like the challenge! I also like the practical relevance of 
management accounting. 

How do you think is the best way to teach Management 
Accounting?

I think a combination of lectures, structured problems, and 
semi-structured and unstructured case studies will work best. 

Are there any active learning methods that you have 
applied to teach Management Accounting? Can you tell 
us about your experience or some related experiences?

I find it useful to employ a variety of learning techniques in-
cluding structured text-book problems and semi-structured 
case-study assignments. I encourage students to discuss 
the problem and take a position on the issues. I find that 
challenging students to take a position and argue the pros 
and cons of these situations forces them to think on a number 
of dimensions. In addition, I use role-playing experiments. I 
also use individual writing assignments as well as oral case 
presentations.
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Ricardo Martínez Sánchez

Director de Auditoría Interna Grupo 
Santander en Chile y Perú

¿Cuántos años lleva en Chile y cuántos años lleva trabajando 
en Santander?

Ingresé al Grupo Santander en el año 1998, y tras dos años en el 
área Control de Gestión y Consolidación de Información Financiera 
de lo que entonces se llamó la “Nueva Banca de Latinoamérica”, 
que incluía las adquisiciones que en esos años el Grupo había hecho 
en Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela, me incorporé 
a la División Corporativa de Auditoría Interna. 

Ahí he desarrollado mi carrera profesional pasando por distintos 
departamentos y ocupando varios puestos de responsabilidad, 
hasta que en el año 2013, me ofrecieron hacerme cargo de la 
División de Auditoría Interna en Chile y en Perú, lo que sin duda 
ha sido hasta la fecha uno de los mayores desafíos personales y 
profesionales que me ha tocado vivir. 

¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con los egresados 
de la carrera de Contador Auditor de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile?

De verdad ha sido excelente. En la División trabajan varios jóvenes 
profesionales egresados de la Facultad de Economía y Negocios 
(FEN) de la Universidad de Chile y tengo la mejor impresión de 
todos ellos. Quizás destacaría su capacidad de análisis por ser 
característica común de prácticamente todos ellos, su com-
promiso, y su inquietud por crecer en la organización y ganar 
en responsabilidad. 

¿Cuáles son sus expectativas cuando un profesional de FEN 
se integra a su equipo de trabajo?

El grupo Santander siempre busca mantener altos estándares de 
calidad y eficiencia para otorgar la mejor experiencia a nuestros 

Opinión

Sobre los Contadores Auditores 
egresados de la Universidad de Chile.

“En la División trabajan varios 
jóvenes profesionales egresados 

de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de 

Chile y tengo la mejor impresión 
de todos ellos. Quizás destacaría 

su capacidad de análisis por 
ser característica común de 

prácticamente todos ellos, su 
compromiso, y su inquietud por 

crecer en la organización y ganar 
en responsabilidad”.
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clientes, lograr el mejor retorno para nuestros accionistas, siendo 
un aporte a la sociedad y con empleados satisfechos. 

Lo anterior implica profesionales comprometidos, que busquen la 
excelencia en todo lo que hacen y tengan ambición para crecer 
como profesionales, lo que implica seguir capacitándose y en 
definitiva, entregar la mejor versión de sí mismos cada día. 

En su opinión, ¿cuáles son las principales fortalezas y debi-
lidades que tienen nuestros egresados? 

Son profesionales muy analíticos, aspecto fundamental para 
el trabajo de Auditoría. Llegan a tener un conocimiento muy 
profundo de las actividades que auditan y muestran cierta 
agilidad identificando aspectos para mejorar los procesos y/o 
controles auditados.

Creo que podría ser positivo complementar su excelente formación 
técnica con formación específica en habilidades blandas. Eso los 
prepara mejor y les permite asumir con menos riesgo puestos de 
más responsabilidad en las organizaciones.

En relación con su experiencia trabajando en auditoria de 
manera internacional, ¿cómo es el profesional de la FEN en 
comparación con los de otros países?  

Los egresados de la FEN están muy bien preparados. He tenido la 
oportunidad de conocer a muchos profesionales de los diversos 
países donde el Grupo está presente (Europa, Estados Unidos y otros 
países de la región) y puedo decir sin miedo a equivocarme que 
el profesional de la Universidad de Chile está tan bien capacitado 
como todos ellos. 

El año pasado sin ir más lejos, Susana Navarrete, joven auditora 
egresada de la FEN que trabaja en el área de riesgo operacional 
de nuestra División, participó en el programa de intercambio in-
ternacional “Mundo Santander” que el Grupo pone a disposición 
de jóvenes con talento. Susana se incorporó a Santander España 
durante 4 meses donde estuvo trabajando en Auditoría Corporativa 
con un excelente desempeño.

Qué mensaje le entregaría quienes están próximos a egresar 
de la carrera de contador auditor en FEN.

Les diría que confíen en sus capacidades, en la formación y las 
herramientas que la universidad les ha otorgado y que no dejen 
de luchar por sus sueños, que con esfuerzo, sacrificio y trabajo, 
pueden hacerlos realidad. 

Los egresados de la FEN 
están muy bien preparados. 

He tenido la oportunidad 
de conocer a muchos 

profesionales de los diversos 
países donde el Grupo está 
presente (Europa, Estados 
Unidos y otros países de la 

región) y puedo decir sin 
miedo a equivocarme que el 

profesional de la Universidad 
de Chile está tan bien 

capacitado como todos ellos. 
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¿Por qué elegir 
el Magíster en Contabilidad?

En un escenario de cambio constante, al que se suma la internacionalización de las 
empresas y la complejización de sus operaciones, los profesionales deben contar con 
conocimientos y habilidades para enfrentar los desafíos en el ámbito de la gestión contable 
y dominar las herramientas para participar en la toma de decisiones de la organización.

El magíster en Contabilidad, impartido por la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile nace con el objetivo de formar especialistas en la gestión 
contable-financiera. 

Este programa, proporciona sólidos conocimientos en las disciplinas de la Contabilidad, 
Gestión, Auditoría, Finanzas, Tributación y discernimiento ético. La integración de estas 
materias resultan claves para tener un rol activo en la planificación estratégica financiera, 
manejo de presupuestos, análisis de información y toma de decisiones.

La directora del magíster en Contabilidad, Verónica Pizarro señala que “el énfasis de 
este programa está en que el estudiante integre conocimientos teóricos, vivencias y 
experiencias, generando habilidades y expertise en la gestión contable-financiera”.

El liderazgo que ha mantenido la Universidad de Chile formando profesionales en 
nuestro país durante décadas, no sería posible sin el trabajo de su destacado cuerpo 
académico. El magíster en Contabilidad, cuenta con más de 25 expertos de diversas 
áreas del mundo público y privado, de los cuales, más de la mitad posee el grado de 
doctor, obtenido en prestigiosas universidades del mundo. 

WWW.POSGRADOUCHILE.CL
Más información: lacevedo@fen.uchile.cl
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Aldo Caprile.

Profesor Adjunto, Universidad de Chile. Magíster 
en Ingeniería de Negocios con TI (MBE), DII, 
Universidad de Chile.

Indicadores Clave 
de Desempeño (KPI): 
Buenas Prácticas 
para su Diseño.

En primer lugar, se presenta brevemente qué es un KPI, y qué 
diferencia tiene con los demás indicadores de gestión. El propó-
sito de mostrar esta diferencia no es meramente semántico, sino 
que es la base de por qué se necesita ciertas recomendaciones 
especiales para su diseño: simplemente son particulares, y por 
lo tanto su definición es menos estandarizada que la mayoría de 
los indicadores.

Acto seguido, basado en mi experiencia sobre los escollos más 
comunes y dañinos en los que se puede tropezar alguno de los 
involucrados -el líder del equipo, su personal o los que participan 
en la cadena de procesamiento y/o monitoreo de indicadores-, 
procedo a entregar una serie de sugerencias a tomar en cuenta 
para contribuir a asegurar una adecuada definición de la medición, 
seguimiento y análisis de un KPI.

¿Qué es un KPI?

Key performance indicator es su nombre en inglés; por eso las 
siglas “KPI”. Los indicadores clave de desempeño tienen distin-
tas acepciones y alcances dependiendo del autor que los haya 
descrito (Kaplan, Cokins, Marr, Davenport, Hope, Drucker…). No 

Opinión

Los indicadores clave de desempeño tienen distintas acepciones y alcances 
dependiendo del autor que los haya descrito (Kaplan, Cokins, Marr, 

Davenport, Hope, Drucker…).

Una de las siglas que se escucha con mayor recurrencia en los 
pasillos y reuniones de las organizaciones es “KPI”. “Hay que 
poner un KPI para esto”, “debemos definir los KPI”, “¿cómo vamos con 
los KPI?”, “me están pidiendo los KPI para mañana” … Un indicador 
clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) se supone que, 
como su nombre lo señala, es un subconjunto de los indicadores 
de gestión, quedando sólo los “clave”. Sin embargo, a nadie le gusta 
“quedar fuera”, como si ello implicara una suerte de menoscabo; 
por lo tanto, el término se suele extender a todos o casi todos 
los indicadores de la empresa. Pero personalmente creo que no 
vale la pena luchar contra esa deformación del concepto de KPI…

No obstante, saber escoger y medir los KPI que realmente necesi-
tamos es importante. Así que, sin pretender cambiar los hábitos y el 
lenguaje de los ejecutivos y colaboradores de las organizaciones, 
la principal intención del presente artículo va más allá de distinguir 
qué es y qué no es un KPI; se trata en realidad de entregar una 
serie de recomendaciones para diseñar los KPIs adecuados para 
medir y gestionar el desempeño de la empresa, o una unidad 
dentro de ella. Todo departamento o área puede requerir sus 
propios indicadores clave de desempeño, independientemente 
de su repercusión en todo el negocio, por lo que el problema se 
extiende a cada responsable de funciones y recursos. 
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obstante, el consenso general académico y profesional es que son 
aquellos indicadores que miden el logro de los objetivos. Algunos 
diferencian “objetivos” de “resultados”, y entonces se refieren a 
los KPI en contraste a los Key Result Indicators (KRI), pero en mi 
opinión, esa distinción produce un ruido innecesario. Además, las 
siglas KRI también aluden los indicadores clave de riesgo, por lo 
que confunde más de lo que ayuda. A pesar de la carga emocional 
que implica definir qué es clave y qué no -no me interesa entrar en 
esa discusión, por ahora-, la letra dentro de KPI en la que me voy 
a centrar es la “P” -por desempeño en inglés-, y no la “K” -clave-; 
asumo que el lector tiene una idea de lo que la “I” -indicador- im-
plica. La “P” es la que se vincula con medir objetivos. De esta forma, 
centrándose en los indicadores que miden el logro de los objetivos 
-de resultados finales o intermedios-, se puede llegar a deducir 
que los KPI son importantes y particulares. Importantes, porque el 
centro de la gestión es el logro de objetivos; y particulares, porque 
cada objetivo tiene sus propias características.

¿Qué no es un KPI?

Puede haber diversos modos de clasificar los indicadores de 
gestión; es claramente un asunto antojadizo. En este caso, para la 
conveniencia de los presentes argumentos, al estar los KPI centra-
dos en los objetivos -del negocio o de una función en particular-, 
una manera adecuada de categorizar los indicadores de gestión 
puede ser de acuerdo al objeto que se está midiendo -como lo 

es el objetivo al KPI-. Entonces, así como una empresa se preo-
cupa de lograr -y gestionar- objetivos, también se preocupa de 
gestionar y monitorear proyectos, actividades, recursos, riesgos y 
el entorno. Por lo tanto, los indicadores pueden catalogarse de la 
siguiente forma: de proyecto, de actividad, de riesgo, de entorno 
-o “referenciales”- y de recursos.

Dicho lo anterior, generalmente un indicador de proyecto -o 
cualquiera de las tipificaciones anteriores- no es un indicador de 
objetivo; ergo, no suele ser un KPI. Ahora, no porque no sea un KPI 
debe dejar de medirse; he allí la importancia de distinguirlos, ya 
que hay otras preocupaciones de la organización más allá de los 
objetivos y que por cierto son inductores del desempeño de dichos 
objetivos, por lo que los demás tipos de indicadores explican o 
predicen el resultado del KPI. Es decir, el cumplimiento -o el mal 
desempeño- de un KPI se puede analizar como consecuencia de 
alguna variable del entorno -capturada mediante algún indicador 
referencial-, de la materialización de un riesgo, el avance -o re-
traso- de un proyecto, la asignación -o déficit- de recursos, o la 
ejecución de las actividades internas. En la siguiente ilustración, 
se señala las relaciones entre los distintos tipos de indicadores 
para analizar el desempeño.

Otra diferencia con la mayoría de los indicadores anteriores 
-sólo a excepción de los indicadores referenciales-, es que en 
general medir proyectos, riesgos, recursos y actividades requiere 
solamente de adherirse a un estándar explícito -COSO, PMBOK- o 

Relación entre Tipos  de Indicadores.

KPI (Logro de Objetivos)Indicadores de Recursos

Indicadores  Referenciales (Entorno) Indicadores de Riesgo (KRI)

Indicadores de Actividad

Indicadores de Proyecto
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implícito -número de tareas, dinero invertido en recursos-. Para 
ser más claro, el problema de los indicadores anteriores no está 
en definir una estructura única, ya que ésta suele ser básica y 
conocida. Por ejemplo, normalmente dentro de los proyectos 
interesa principalmente el cumplimiento de los plazos -avance 
físico- y del presupuesto; por lo tanto, los indicadores dentro de 
una empresa para medir el avance de un proyecto pueden ser 
siempre los mismos -valor ganado y ejecución del presupuesto, 
por escoger un par-, independientemente de las cualidades propias 
de cada proyecto -aplica a la implementación de un software, un 
plan de acción de mejora continua o la norma ISO 9001. Asimis-
mo, para los riesgos, bien la organización puede escoger medir 
el impacto, frecuencia y materialidad, y compararlos todos en la 
misma matriz de valoración de riesgos -un estándar bastante 
consensuado y difundido. Y las actividades se pueden medir 
por cantidad ejecutada de una tarea -por ejemplo: cantidad de 
facturas enviadas, kilos de pan procesados o número de pedidos 
realizados. En cambio, cada objetivo tiene su singularidad que hace 
que los KPIs no sigan una norma específica, por más que algunos 
hayan intentado regularlo. Lo anterior es motivo suficiente para 
reconocer algunas buenas prácticas para identificar y diseñar KPIs, 
como se explican a continuación.

Recomendación #1: 
El verdadero problema es tener objetivos claros.

Está instalado en la “creencia popular del mundo del management”, 
que diseñar indicadores es un problema técnico, donde la ingeniería 
aporta más que cualquier disciplina. Pues bien, a veces puede haber 
algo de eso, pero les aseguro que hay más de arte que de ciencia, 
y que el “KPI ganador” no necesariamente es el más complejo o 
sofisticado, sino generalmente todo lo contrario. Se ha repetido  
en el presente artículo -deliberadamente en exceso- que un KPI 
busca medir el logro de un objetivo. También se ha mencionado que 
los objetivos no son estandarizados ni necesariamente similares 
unos a otros. ¿Entonces estamos ante un problema demasiado 
complicado? Nada de eso… Esto es más simple de lo que parece: 
para definir un KPI, debemos olvidarnos un momento del indicador 
y recordarnos más del “para qué lo mido”: el objetivo. Para ello, 
se proponen tres preguntas que permitirán diseñar el mejor KPI.

El proponer objetivos concretos y precisos permite comunicar más 
claramente lo que realmente se quiere lograr -ése es “el objetivo de 

proponer un objetivo”-, y por lo tanto es mucho más fácil definir el KPI 
correcto casi inequívocamente.

Primera pregunta:
¿qué es lo que realmente queremos conseguir?

El verdadero problema para construir un KPI es tener muy claro 
cuál es el objetivo que nos interesa lograr. La primera pregunta 
debe ser “¿qué es lo que realmente queremos conseguir?”, es 
decir, preguntarle al objetivo cuál es el auténtico objetivo detrás 
de su declaración original; replantear el objetivo -dentro de 
nuestra cabeza- si es necesario, aunque no podamos cambiar su 
declaración oficial.

Hay que tener claro que un objetivo no es una tarea ni un pro-
yecto, por lo que el objetivo no es implementar o hacer algo, 
¡es lograr algo!, pero a veces ese logro no está explícito en la 
declaración de dicho objetivo. Supongamos que el objetivo 
reza “mejorar cobranzas”, entonces si se toma desde la tarea 
de cobrar a los clientes, un indicador lógico sería “número de 
clientes contactados para cobrarles lo adeudado”; pero, ¿cuál 
es el objetivo? No es dar aviso ni consultar a los clientes; es 
recaudar, reducir la morosidad o algo similar. Por tanto, el KPI 
debería ser aquél que dé cuenta si la empresa recaudó más o 
tiene menos morosidad -objetivo-, y no un indicador que señale 

si se contactó o no a los clientes -tarea. Este último –“número 
de clientes contactados”- sería un indicador de actividad, en 
lugar de un KPI. Nótese que en la medida en que el objetivo se 
plantea como “aumentar recaudación” en lugar de “mejorar co-
branzas” es más fácil deducir que el KPI ideal podría ser “monto 
de recaudación”: es casi redundante, ésa es la idea. 

En cambio, “mejorar cobranzas” da pie a una serie de conjeturas 
sobre cuál sería el KPI, ya que cualquier indicador que mida si 
hay mejoras, sería un candidato. El proponer objetivos concretos 
y precisos permite comunicar más claramente lo que realmente 
se quiere lograr -ése es “el objetivo de proponer un objetivo”-, 
y por lo tanto es mucho más fácil definir el KPI correcto casi in-
equívocamente. La siguiente tabla comparativa entrega algunos 
ejemplos para contrastar a los objetivos de las actividades o los 
proyectos, contribuyendo así a construir un auténtico KPI, en vez 
de un indicador de actividad o proyecto.
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Segunda pregunta:
¿cómo sabemos si estamos logrando el objetivo?

Una vez que está claro qué es lo que realmente queremos lograr 
-el objetivo-, la siguiente preguntaría sería “¿cómo sabemos si 
lo estamos logrando?” -el KPI. El KPI es una medición que señala 
si estamos logrando o no el objetivo, por lo que esta pregunta 
es una correcta ayuda para encontrar una forma útil y práctica 
de medir su consecución. En el ejemplo anterior, mediante esa 
pregunta pasamos del objetivo “aumentar recaudación” o “reducir 
morosidad”, al indicador “monto recaudado” o “% de morosidad”, 
según el caso. 

Tercera pregunta:
¿el KPI escogido permite saber si estamos mejor o peor?

Es importante agregar que, si es un buen KPI, el valor de dicho indi-
cador entregará una clara señal sobre si la organización está más 
cerca de lograr el objetivo o no, por lo que podría proponerse como 
tercera pregunta “¿el KPI planteado permite conocer si estamos 
mejor o peor?”, con el fin de asegurarnos de que lo que estamos 
midiendo sea una magnitud comparable -es decir, no “son peras 
con manzanas”. Esto se refiere a que el indicador visualizado en un 
gráfico debería permitirnos concluir si un aumento del valor del 
KPI significa inequívocamente una mejora o un empeoramiento en 
la búsqueda del objetivo. Por ejemplo, un mayor monto de recau-
dación es mejor que menor recaudación; o un mayor número de 
reclamos es peor para el objetivo de “aumentar la experiencia del 
cliente”, que un menor número de reclamos. No obstante, existen 
indicadores como “número de mejoras de procesos”, “número de 
actividades de capacitación” o “cantidad de proyectos ejecutados”, 
que probablemente no son magnitudes comparables; una mejora 
no necesariamente es equiparable a otra, así como dos actividades 

de capacitación pueden ser una de una hora y otra de 100 horas. 
El hacer este ejercicio permite obviar candidatos a indicadores 
que no colaboran a responder prácticamente la única pregunta 
que nos interesa todos los días que revisamos el reporte de un KPI, 
la cual es si estamos consiguiendo o no lo que nos proponemos.

Recomendación #2:
Utilizar el KPI como una herramienta 
de comportamiento organizacional, 
no sólo de información.

Para definir cuál(es) es(son) el(los) KPI(s) que utilizaremos para 
medir un objetivo determinado, no debemos conformarnos con 
imaginar un reporte donde se visualiza su valor, el contraste con 
la meta y su evolución, para tomar una decisión puntual; no sólo 
es importante el efecto ex post -medir para tomar decisiones-, 
sino también el efecto ex ante -influir en la conducta de las 
personas responsables de su desempeño. El KPI no es sólo una 
herramienta de información para la toma de decisiones; también 
es una poderosa herramienta que guía el comportamiento de las 
personas. Ergo, veamos el KPI como una forma de comunicación: 
al socializar una meta de un KPI -ejemplo: la morosidad no debe 
ser mayor al 7% del monto total facturado-, estamos diciendo a 
las personas relacionadas con el objetivo: “ustedes deben orientar 
sus esfuerzos para hacer lo posible para lograr dicha meta”. Por lo 
tanto, no solamente nos interesa el reporte para saber cómo nos 
fue al cabo de cada período concluido; nos interesa igualmente 
influir en el trabajo de todos los días para que en tiempo real las 
personas tomen mejores decisiones y ejecuten mejor sus tareas 
para lograr la meta del objetivo. Dicho todo lo anterior, necesita-
mos aplicar algunos criterios para asegurarnos que el KPI influya 
pertinentemente en la conducta organizacional.

Comparación entre indicadores que miden tareas (actividad, proyecto) con indicadores que miden objetivos (KPI)
TAREA (HACER) OBJETIVO (LOGRAR)

Contactar clientes para cobrar
Indicador de actividad: # de clientes contactados

Aumentar recaudación:
KPI: monto $ recaudado del total de la deuda

Despachar productos
Indicador de actividad: # de despachos efectuados

Entregar a tiempo
KPI: % entregas efectuadas dentro del plazo

Tomar inventarios
Indicador de actividad: # de tomas de inventarios realizadas

Reducir deferencias de inventario
KPI: Kg de mermas, monto $ de diferencias de inventario sistema vs físico

Implementar sistema ERP
Indicador de proyecto: % de avance en implementación del sistema ERP

Reducir tiempos de respuesta de los sistemas
KPI: Tiempo promedio de respuesta
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Primer criterio:
Simpleza para poder mover la aguja.

Un KPI muy complejo, con un lenguaje enredado o variables dema-
siado técnicas para las personas a cargo, no conseguirá influir en 
el comportamiento. Para que la conducta cambie positivamente, 
el KPI debe permitir a cada persona conectar su trabajo con el 
desempeño esperado; es decir, los ejecutores de las tareas rela-
cionadas con el KPI deben entender qué deben hacer para “mover 
la aguja” del KPI. Para continuar con el ejemplo de la gestión de 
cobranzas, un KPI como “rotación de cuentas por cobrar” o “días 
calle de recaudación” puede parecer muy obvio para un experto 
en contabilidad, pero no lo es para un ejecutivo de cobranzas sin 
formación contable o financiera. El problema es que si no entiende 
cómo se calcula el KPI, no logrará “hacer click” en qué cosas debe 
hacer mejor para alcanzar la meta del indicador. En cambio, si 
empatizamos con el lenguaje y las características de su trabajo 
-cobrar a los clientes que tienen crédito, reduciendo la morosidad lo 
mayor posible-, podríamos definir un KPI que quizás es imperfecto 
como herramienta de análisis de información para el desempeño, 
pero muy eficaz para comunicar la urgencia al ejecutivo de crédito, 
y sobre todo muy efectiva para que él se tome un tiempo para 
pensar cómo cambiar su estrategia de relación con los clientes. 
Un indicador como “monto de facturas vencidas” -cuya meta, por 
ejemplo, sería reducirla a $ 100 millones- podría ser un KPI más 
que pertinente, si lo que deseamos es que el ejecutivo se proponga 
acciones para que se recaude lo más posible, o se deje el menor 
monto posible de morosidad.

Un KPI muy complejo, con un lenguaje 
enredado o variables demasiado 

técnicas para las personas a cargo, no 
conseguirá influir en el comportamiento. 

Para que la conducta cambie 
positivamente, el KPI debe permitir a 
cada persona conectar su trabajo con 
el desempeño esperado; es decir, los 

ejecutores de las tareas relacionadas con 
el KPI deben entender qué deben hacer 

para “mover la aguja” del KPI. 

Segundo criterio:
Asegurar los incentivos correctos

Un KPI debe evitar que a sus involucrados se les produzca incen-
tivos contrapuestos a los intereses de la organización -llamados 
“incentivos perversos”. Esto se produce cuando existen distintas 
formas de lograr el resultado del indicador, y al menos una de ellas 
no es la adecuada, de acuerdo a lo que es realmente beneficioso 
para la empresa, por lo que resulta especialmente importante 
predecir los posibles comportamientos que puede generar un KPI 
en las personas de la organización.

Normalmente, esta situación se agrava cuando un KPI tiene múltiples 
variables; entonces la meta se logra influyendo indistintamente 
en una variable o en otra. Por ejemplo, veamos el caso del KPI 
“porcentaje de nuevos clientes”, el cual se puede medir de la si-
guiente forma: número de nuevos clientes obtenidos en el período 
dividido por el total de clientes activos. Entonces, el responsable 
del indicador puede influir en el numerador -aumentar el número 
de clientes-, o bien gestionar el denominador -reducir el total de 
clientes activos- para cumplir su meta. En este patético caso, ¡se 
podría lograr la meta perdiendo clientes en lugar de aumentándolos!, 
lo cual claramente no es el espíritu del objetivo propuesto. Pero 
todo tiene solución: para resolver el problema anterior, se puede 
tomar indistintamente una de las siguientes acciones: eliminar el 
denominador -midiendo solamente número de clientes-, o fijar 
el denominador -fijar el total de clientes activos el primer día del 
período, por ejemplo 986 clientes totales, sea que se pierdan o no 



clientes durante el transcurso del período en ejercicio. Como se ve, 
no es un asunto demasiado complejo, pero el poder predecir los 
posibles comportamientos nos permite tomar acciones oportunas 
antes de establecer las metas y comunicarlas.

Tercer criterio:
Descartar objetivos si no existe 
el KPI que promueva la conducta adecuada.

Así como se descartan o modifican candidatos a KPI, también se 
puede descartar candidatos a objetivos. Existen objetivos que no 
pueden medirse con KPIs cuyas metas promuevan la conducta 
esperada, y por lo tanto el verdadero desempeño esperado. 
Por ejemplo, el objetivo “promover una conducta ética en la 
organización” puede ser un valor compartido, y posiblemente 
se transforme en una política corporativa, pero difícilmente se 
puede traducir a un objetivo con una meta concreta, porque 
puede que no se consiga definir un KPI que estimule los in-
centivos correctos de cada persona de la organización. El solo 
hecho de medir el objetivo mediante el KPI “número de denun-
cias por mal comportamiento ético” podría provocar incentivos 
perversos. Asimismo, si la meta es el menor valor posible -por 
ejemplo, tener cero denuncias-, nadie quiere denunciar a nadie, 
para cumplir el desempeño -pero eso no es lo que queremos-; 
y si la meta es obtener el mayor posible -un valor mayor a 5 
denuncias-, un resultado alto puede significar exactamente 
lo contrario a lo que se busca, además de que eventualmente 
promueva la generación de denuncias ficticias o inmateriales. 
Puede ser pertinente contar con un indicador referencia -sin 
meta- para saber cuántas denuncias hay, pero no proponerlo 
como un objetivo. Lo mismo puede ocurrir cuando se proponen 
objetivos relacionados con los instrumentos de evaluación del 
desempeño basados en el juicio de las jefaturas o pares. Los 
candidatos a objetivos que están relacionados con una conducta 
menos observable o más propia de una habilidad genérica, nor-
malmente es mejor gestionarlos a través de otros instrumentos 
distintos a un objetivo con un KPI; bien puede ser mediante 
un código de ética, un instrumento de evaluación o encuesta  
-sin metas-, reportes con indicadores referenciales -también sin 
meta-, acciones de los líderes, canales de denuncia, entre otros. 

Para identificar esos casos, puede ser útil recurrir a la tercera 
pregunta de la primera recomendación: ¿cómo sabemos si 
estamos mejor o peor? Así nos daremos cuenta, que, al no ser 
magnitudes comparables, un aumento o disminución no significa 
que necesariamente se está más cerca o lejos del objetivo. De 
hecho, las magnitudes no comparables siempre producen el 
problema de incentivos perversos. Por ejemplo, si tenemos una 

meta de aumentar el número de mejoras implementadas, las 
personas tenderán a proponer mejoras pequeñas más fáciles y 
rápidas de ejecutar, pero de menor impacto; y si se establece 
una meta de actividades de capacitación -en lugar de horas 
totales de las actividades-, probablemente se privilegiarán los 
cursos más pequeños o simples de organizar -o se recortará 
su duración-, en lugar de orientarse a los más efectivos para 
producir las competencias deseadas. Para resumir el presente 
criterio, resulta especialmente valioso parafrasear los famosos 
dichos de Edward Bruce Cameron -atribuidos con frecuencia a 
Albert Einstein-: “no todo lo que nos interesa se puede medir, y 
no todo lo que se puede medir nos interesa”.

Debe buscarse un KPI que 
logre resumir el objetivo 

global definido con la mejor 
calidad de información 

posible, lo cual en este caso 
podría estar relacionado 

a un objetivo tal como 
“cumplir con los compromisos 

de tiempo de servicios 
al cliente”. 
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Recomendación #3:
Entender el KPI como una vista
consolidada de resultados.

Imagínese que usted es el gerente de operaciones de la empresa, 
y se topa en un pasillo con el gerente general, y éste le pregunta 
“¿cómo vamos con los tiempos de los servicios al cliente?” En-
tonces, usted procede a responderle cómo ha sido el desempeño 
de cada uno de los tiempos de los 24 servicios que tiene a su 
cargo en el área de operaciones. ¿No cree usted que el gerente 
general esperaba una respuesta un poco más resumida, pero que 
no carezca de riqueza en la información? Es decir, al gerente ge-
neral probablemente no le sirve un “bien” o “mal” sin fundamento 
detrás, pero tampoco le es muy productivo revisar con usted una 
larga lista de sus responsabilidades en operaciones. Este ejemplo 
ilustra la necesidad de que el KPI consolide información de la 
forma más efectiva posible, en un único valor que represente a 
todo el grupo de datos -los tiempos de todas las transacciones 
de todos los servicios, en este ejemplo. A través de los siguientes 
criterios, se procede a mostrar qué se debe tomar en cuenta para 
que asegurar que el KPI consolide correctamente la información.

Primer criterio:
Orientar la consolidación al objetivo, como siempre.

Debe buscarse un KPI que logre resumir el objetivo global defi-
nido con la mejor calidad de información posible, lo cual en este 
caso podría estar relacionado a un objetivo tal como “cumplir con 
los compromisos de tiempo de servicios al cliente”. A primera 
intuición, usted podría pensar en medir el tiempo promedio de 
todos los servicios, pero probablemente cada servicio tiene una 
promesa diferente -el despacho se debe realizar en 5 días, la 
resolución de reclamos en 2 días, la entrega de la factura en 30 
días, las devoluciones en 3 horas, etc. Entonces, obviamente el 
“consolidador” de los datos del KPI no es siempre el mismo; no es 
siempre un promedio. Haciendo la analogía con la disciplina de 
la estadística, debemos buscar el “estimador de máxima verosi-
militud”. Sin embargo, tampoco es un problema complejo; aquí se 
sugiere volver a los principios de la primera recomendación: ¿qué 
es lo que realmente queremos conseguir? En este caso, lo que se 
desea lograr es cumplir la promesa al cliente; por lo tanto, el KPI 
puede ser “porcentaje de plazos cumplidos de todos los servicios”, 
o “porcentaje de servicios que cumplen la promesa establecida” -se 
promete un 90% de los despachos en 5 días, un 85% de resolución 
de reclamos en 2 días, un promedio entrega de factura en 30 días… 
Eventualmente, se puede decidir una ponderación determinada 
para cada servicio; hay diversas formas de consolidar los valores 
del KPI, lo importante es que responda la verdadera pregunta del 

objetivo, que en este caso es lo que espera el gerente general 
en la pregunta del pasillo. Estoy seguro que una respuesta a la 
pregunta de cómo va el desempeño de los tiempos de servicio, 
que sea más parecida a alguna de las siguientes alternativas, 
tendrían una recepción más positiva de cómo se está gestionando 
el seguimiento del objetivo: “el 70% de los servicios cumplen la 
promesa” o “estamos atrasados en 3 de los servicios”, “el 93% de 
las transacciones se están entregando a tiempo” o “20 servicios 
tienen el 90% de sus transacciones con una desviación menor a 
la tolerancia máxima establecida”…

Segundo criterio:
Ojo con los promedios, a veces es mejor medir la dispersión.

Si bien en muchos casos los promedios son muy útiles para res-
ponder la pregunta del objetivo, también hay que tomar en cuenta 
el efecto de la dispersión que los promedios suele contener, ya 
que algunas veces nuestro verdadero objetivo no es lograr un 
valor medio, sino evitar la variabilidad negativa. En el ejemplo 
anterior, como se mencionó, un tiempo medio de los 24 servi-
cios no sirve para nada, pero si el objetivo propone cumplir una 
promesa, probablemente la consolidación debe estar orientada 
a ver si ésta se cumple, y sobre todo orientar la conducta a evitar 
en lo posible una desviación muy alta por sobre dicha promesa. 
Así, dentro del servicio de facturación, una entrega promedio 
de 30 días no significa que se esté cumpliendo lo que el cliente 
realmente espera, ya que ese promedio se logra igualmente con 
un 100% de las facturas entregadas en 30 días o con el 50% 
entregadas en 10 días y el 50% en 50 días. Así, probablemente, 
lo que se desea medir es el porcentaje de entregas en 30 días, o 
bien el porcentaje de entrega atrasadas. De esta forma, la con-
ducta de las personas a cargo -recomendación #2- no dirige las 
acciones hacia compensar los retrasos con sobrecumplimientos 
de la promesa en otros pedidos, sino en tratar de entregar todos 
los pedidos a tiempo. En el fondo, lo relevante suele ser reducir 
la desviación negativa más que cumplir un promedio.

Tercer criterio:
Entender que cada consolidación es caso a caso.

La utilización de porcentajes de cumplimiento aplica en algunos 
casos; en otros casos, es mejor el promedio; y en otros casos, no 
sirve ninguno de esos dos mecanismos de consolidación -sino 
una suma total, por mencionar otra posibilidad. Cada caso debe 
analizarse de acuerdo a cuál es la mejor forma de responder 
el desafío del objetivo -recomendación #1-, y de qué forma la 
conducta de las personas se orienta a lo que deseamos en lugar 
de otros intereses -recomendación #2.
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Adicionalmente, la naturaleza de ciertos datos es distinta. 
Recogiendo todo lo anterior, si por ejemplo el objetivo es no 
excederse en los costos de una planta que fabrica un variado mix 
de productos -algunos con alto volumen y bajo costo unitario, y 
otros de menor volumen, pero altos costos por unidad-, quizás 
no es preferible medir qué porcentaje de productos o unidades 
se desvían -ya que si se desvía el grupo de productos de menor 
volumen y mayor costo, no se reflejará ese alto impacto-, sino el 
costo total desviado en relación al estándar presupuestado para 
su nivel de producción -porque cada peso que se desvía provoca 
las mismas consecuencias en el margen total, más allá de cuál 
producto fue-. Sin embargo, otra empresa puede preferir que el 
margen sea mayor en ciertos productos en desmedro de otros, 
por lo que escoge medir un porcentaje de desviación de costos 
-cantidad de productos que desvían sobre el 10%- en lugar de 
medirlo en dinero total. Ergo, es caso a caso, según el negocio, 
la estrategia, y sobre todo, el objetivo concreto.

Conclusiones.

Las recomendaciones entregadas apuntan a diseñar mejores 
indicadores clave de desempeño (KPI), para lo que se entrega 
tres grupos de prácticas a considerar, resumidas de la siguiente 
manera: identificar el verdadero objetivo detrás del KPI, asegurar 
la pertinencia del KPI para promover un comportamiento orga-
nizacional en línea con el desempeño esperado, y construir el 
KPI como una útil consolidación de sus datos. Estoy convencido 
de que las propuestas van en la dirección correcta para hacerse 
cargo de una serie de problemas que he evidenciado en mi expe-
riencia durante la ejecución de proyectos y entrenamientos para 
múltiples organizaciones que suelen vivir problemas similares a 
los planteados.

Sin embargo, es importante dejar claro que, si bien la propuesta 
busca atacar situaciones que suceden recurrentemente, el artículo 
no es totalmente exhaustivo, dado que los abordados no son los 
únicos problemas asociados a los KPIs. Por ejemplo, por motivos 
de espacio no se ha hecho mención al problema de seleccionar un 
grupo de KPIs -por ejemplo, un tablero-, sino que el alcance fue 
definido sólo para cada KPI por separado. También se ha excluido 
las buenas prácticas para superar dificultades asociadas a la im-
plementación de los KPIs, tales como la factibilidad de su medición, 
construcción de reportes, documentación, seguimiento, entre otras. 
Todo esto será materia de un artículo posterior, enfocado en lo 
que viene después del diseño de un KPI. Aun así, el lector podrá 
contar también con otras experiencias que le permitan juzgar si 
existen otras recomendaciones no recogidas.

Las recomendaciones 
entregadas apuntan a diseñar 
mejores indicadores clave de 

desempeño (KPI), para lo que se 
entrega tres grupos de prácticas 

a considerar, resumidas de la 
siguiente manera: identificar 

el verdadero objetivo 
detrás del KPI, asegurar la 

pertinencia del KPI para 
promover un comportamiento 

organizacional en línea con 
el desempeño esperado, y 

construir el KPI como una útil 
consolidación de sus datos.
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Caso 
Ganador

Antecedentes del caso.

El objetivo del desarrollo de la primera parte de este caso 
Tuboplast es construir el modelo de negocios de una empresa 
que ya opera en el mercado, pero que desea que la implementación 
de su nueva estrategia sea lo más efectiva posible y la aplicación 
del modelo Canvas o lienzo, parece ser la más adecuada. Se en-
tregan antecedentes que permiten la construcción del modelo.

La empresa está en el rubro de la fabricación de tuberías plásticas 
y otros accesorios necesarios y tiene como clientes empresas que 
están en los sectores de la construcción, riego, minería e infraes-
tructura. La planta está en Santiago y tiene clientes en la zona 
norte y central del país. La definición estratégica de la empresa 
tiene un horizonte de cinco años, a partir de 2015.

Tuboplast S.A. es el principal fabricante de sistemas de tuberías 
plásticas y sus accesorios en Chile, con productos orientados a 
la construcción, riego, minería e infraestructura (urbanización, 
edificación y obras sanitarias, entre otros). La empresa se carac-
teriza por asumir un compromiso con la calidad y seguridad de 
sus productos, conscientes que se debe armonizar el desarrollo 
de las actividades productivas y comerciales con una adecuada 
protección del medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional de 
los trabajadores. Busca cumplir permanentemente con las norma-
tivas legales, tanto las obligatorias como las de forma voluntaria, 
sobre calidad, protección del medio ambiente, salud y seguridad 
ocupacional, capacitando su personal permanentemente en esta 
índole. Entre sus principales clientes se encuentran empresas de 
la industria de la construcción, riego, minería e infraestructura y 
por lo tanto su  ámbito de negocio cubre la Región. Actualmente 
pertenece a un grupo internacional que está conformado por 
empresas dedicadas a la industria del plástico de todo el mundo, 
lo que le otorga un respaldo importante para la realización de 
sus operaciones.

Los atributos que se distinguieron que Tuboplast S.A. ofrece en su 
propuesta de valor al cliente son: variedad de productos, calidad y 
foco en la sustentabilidad. Por otro lado, la estrategia de Tuboplast 
S.A. apunta a una diferenciación por segmento de clientes puesto 
que la variedad ofrecida de productos dependerán del tipo de 
nicho al que se le ofrezca.

Caso Tuboplast*

* Este caso es una ficción y sólo sirve de base de discusión y no como 
ilustración de una gestión adecuada o inadecuada en una situación 
determinada. Este caso es la primera parte de un caso más general 
que considera aspectos de estrategia, control de gestión y sistemas 
de costeo y presupuestación.

Liliana Neriz, Laura Carril, 
Juan Toro y Aldo Caprile

Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile. 

Segundo Encuentro Internacional de Casos 
en Control de Gestión. Universidad de Chile.
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Datos relevantes.

Actualmente, la organización cuenta con más de 400 empleados y 
sus ventas alcanzan a $ 50.400.000.000.- durante el año. La sólida 
posición de la empresa en el mercado chileno se debe principal-
mente a su trayectoria de más de 40 años, formada como empresa 
familiar y posteriormente comprada en 1990 por Holding Empresas 
Pizarreño, demostrando siempre compromiso con la calidad, la 
seguridad y el medio ambiente, lo que la ha llevado a convertirse 
en la primera empresa productora de Tuberías y Accesorios de PVC 
y HDPE en medir su Huella de Carbono y Huella del Agua, sumado 
a sus certificaciones de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y bajo el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. 

Tuboplast S.A. abastece a una gran cantidad de empresas cons-
tructoras, instaladores sanitarios y urbanizadores, así como a los 
principales distribuidores de materiales de construcción, ferreterías 
y especialistas en el rubro en todo Chile. En el mundo de la minería, 
sus clientes son proyectistas, empresas de ingeniería y mineras y, en 
el riego agrícola la gran mayoría de los instaladores de riego tecni-
ficado utilizan sus productos. Tiene una amplia gama de productos 
que se agrupan en las líneas de: tuberías, accesorios y adhesivos: 

•	 Tuberías: que incluye a todas las tuberías de diferentes 
dimensiones, además de los fittings y canaletas. Los 
productos terminados de esta línea son medidos por 
Kilogramo/Tira.

•	 Accesorios: Incluye sifones, rejillas, válvulas, entre otros 
medidos, los que se miden por unidades producidas.

•	 Adhesivos: Corresponde a la línea de productos de ad-
hesivos PVC y CPVC, siendo su medida de producción 
través de litros.

Dentro de sus principales competidores encontramos a León 
S.A. ($34.400.000.000) y Plásticos Alemanes ($28.300.000.000). 
En comparación con sus competidores directos, Tuboplast S.A se 
encuentra liderando la industria, pues percibe una mayor cantidad 
de ingresos ($50.400.000.000), y cuenta con una participación 
mayoritaria en términos de cantidad de ventas (Tuboplast S.A.). 

Tuboplast S.A. se compone de más de 400 empleados, quienes se 
dividen en labores de producción, mantenimiento, ventas, logística 
y despacho, labores administrativas y financieras. Su estructura 
organizacional está representada en la figura 1.

Gerencia General

Gerencia de Riesgos

Sub- gerencia 
de Marketing

Depto de Ventas
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y selección
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Figura 1. Organigrama 
de Tuboplast S. A.



Análisis Estratégico.

En la actualidad la empresa enfrenta cambios en los sectores a 
los que debe proveer, por ejemplo políticas integradas de calidad, 
medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, las que son propias 
del mercado industrial vinculado a la minería, al riego agrícola y 
la construcción, evitando la contaminación, los accidentes y las 
enfermedades ocupacionales, armonizando así el desarrollo de 
actividades productivas y comerciales. En el sector construcción 
se prevén alzas en los valores de las viviendas, pues el precio de 
los materiales de construcción podría subir, sumado a la falta de 
terrenos para la construcción, amenazando con reducir  tanto el 
precio de los productos y servicios ofrecidos por las empresas del 
rubro, como su volumen de ventas. 

Actualmente Chile se encuentra con un crecimiento menor al que 
había presentado la última década, y han disminuido los precios 
de los commodities, impactando en los precios de diversos pro-
ductos derivados como los que produce Tuboplast S.A.  a través 
de la menor actividad de sus clientes del sector minero. Existen 
áreas e industrias de la economía que se han visto afectadas por la 
situación económica, como el de la construcción (crecimiento de 
un -1,1% en 12 meses), el silvoagropecuario (-1,9% en 12 meses) 
y la minería (-1,4% en 12 meses), datos a diciembre de 2015.

Puesto que en la industria de las tuberías plásticas y derivados, 
son utilizados como productos intermedios en la realización de 
edificaciones, urbanización, riego, y extracción de minerales; los 
clientes finales no observan el producto ofrecido por las empresas 
del rubro y por tanto, se desconoce si los productos finales realiza-
dos fueron o no hechos bajo certificaciones de sustentabilidad, de 
calidad y seguridad. Esta situación ha llevado a que las empresas 
como Tuboplast S.A. destaquen en los medios de comunicación 
al utilizar tales certificaciones.

Una empresa sustentable no es sinónimo de una empresa ami-
gable con el medio ambiente. La sustentabilidad apunta a más 
elementos, tales como el trato a los empleados, la capacidad de 
generar productos que mejoren la calidad de vida de los clientes, 
y además apunta a la perdurabilidad, que los recursos puedan ser 
reutilizados. Es en este punto en donde la capacidad organizacional 
de promover la sustentabilidad, tener certificaciones en calidad, 
gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, y realizar 
productos amigables con el medio ambiente y potencialmente 
reutilizables, sobre todo en la industria del plástico, significan un 
factor diferenciador, un generador de oportunidades a la hora de 
la toma de decisiones de los clientes. Lo anterior es relevante en 
la industria manufacturera de los derivados del petróleo, espe-

La capacidad organizacional de 
promover la sustentabilidad, 

tener certificaciones en calidad, 
gestión ambiental, seguridad 

y salud ocupacional, y realizar 
productos amigables con el medio 

ambiente y potencialmente 
reutilizables, sobre todo en la 

industria del plástico, significan 
un factor diferenciador, un 

generador de oportunidades a la 
hora de la toma de decisiones 

de los clientes.
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cíficamente el plástico transformado en PVC, reconocido como 
uno de los más peligrosos elementos para el medio ambiente. Una 
de las oportunidades que presenta el entorno es el desarrollo de 
productos que permitan insertarse en nuevas industrias, como la de 
energía por ejemplo, abasteciendo a las empresas que se dedican 
a crear nuevas formas de abastecer de energía a la comunidad.

Dentro de la industria de plásticos (tuberías de plástico para el 
riego, conducción de fluidos y pegamentos), existen tres1 grandes 
empresas, y otras varias de mediano tamaño, las que ofrecen 
productos de similares características, pero a distintos precios 
y cuentan con una experiencia disímil, afectando y definiendo 
en conjunto con las necesidades del comprador, si se efectúa 
una transacción. Por ello el poder de los compradores resulta 
ser medio-alto, afectando así la rentabilidad de las empresas 
de la industria. Dentro de la industria del plástico, constituyen 
importantes costos de introducción las actividades de extracción 
y fabricación de tuberías, para riego, minería y construcción. Por 
tanto, no existen grandes amenazas de nuevos competidores, ya 
que deberán sobrellevar el costo de las economías de escala que 
han alcanzado las empresas que ya están insertas en la industria 
(disminuyen sus costos en cerca de un 12%)2 y de ingresar, no 
afectarán necesariamente a las empresas que ya se encuentran 
en funcionamiento, dada la alta valoración que los clientes le dan  
a la experiencia producto del know how que posee la empresa.

Las tres grandes empresas dominan este mercado de tuberías 
plásticas en Chile para los segmentos industriales de la minería, 

1  Empresas: León S.A., Plásticos Hoffman S.A. y Tuboplast S.A.
2  Comparativa de precios entre minoristas y venta al por mayor. 
    Fuente: Easy - Tuboplast S.A - León S.A..

la construcción, la infraestructura y el riego. Estrategias de costos 
bajos, estrategia de especialización, diversificación o relación 
precio/calidad son los atributos más valorados en este mercado. 
La participación de mercado se encuentra repartida mayormente 
entre estas firmas, las que cada vez se han ido diferenciando por 
atributos particulares como la cantidad de certificaciones, los 
años de experiencia, la cantidad de tipos de producto que ofrecen, 
los servicios complementarios y las tecnologías que emplean en 
la creación de sus productos y en el mantenimiento post-venta, 
haciendo que la rivalidad sea extremadamente competitiva.

Los proveedores de la industria de plásticos, son extractores y co-
mercializadores de los materiales que se utilizan en la fabricación 
de tuberías y pegamentos, aquellas que extraen el polietileno (de 
baja y alta densidad), polipropileno, PVC (cloruro de vinilo), metales 
(acero). Comercializadoras, tales como Tuboplast S.A. también son 
extractoras, resultando ser sus propios proveedores con un poder 
medio, dado que independientemente del precio, comprará, o bien 
preferirá abandonar la extracción y dedicarse sólo a la comercia-
lización buscando un proveedor más accesible. Para el caso en 
donde el proveedor es externo, el poder de negociación también 
es medio, pues no existen muchas empresas en Chile dedicadas 
a la extracción de las materias primas necesitadas. 

El reciente mercado de tuberías de plástico ha aumentado sus 
ventas desde el año 2005, en un mercado que era dominado por 
el cobre. Las tuberías de PVC y poliuretano resultaron ser más 
baratas de utilizar y comenzaron a propagar su uso rápidamente, 
pero recientemente el cobre ha disminuido su valor en el mer-
cado y pudiera significar una amenaza para la estabilidad de los 
productores de tuberías plásticas. Sin embargo, además del cobre, 
dentro de los productos sustitutos del plástico se encuentran 
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los metales aislantes, tales como el acero, además del vidrio. 
Estos resultan ser de mayor valor de adquisición, con resultados 
similares, sumándole el peso y la utilización de materiales en las 
que se debe incurrir para realizar tuberías de los elementos antes 
descritos, concluyendo que la utilización de elementos derivados 
del plástico mejora la rentabilidad de las empresas que se dedican 
a su comercialización, extracción (de poliuretano) y producción 
(tuberías, regaderas, accesorios). 

Debido a que Tuboplast S.A. requiere de una gran diversidad de 
materias primas para la elaboración de sus productos, depende 
en gran medida de las organizaciones extractivas que las proveen. 
Es por esto que se puede ver directamente afectada por fluctua-
ciones de los precios o períodos de escasez de algunas de ellas. 
Por otro lado, la industria del plástico es considerada como la 
que aporta más elementos contaminantes durante su producción 
como aquella que aporta una alta tasa de accidentes laborales, 
por lo que existen normativas y estándares que deben cumplirse y 
renovarse constantemente, implicando un costo significativo para 
la organización, pues los clientes (de la minería, por ejemplo), se 
ven forzados a comprar productos que se encuentren certificados 
en sustentabilidad. En conclusión, la empresa depende tanto del 
precio de los commodities como el cobre o el petróleo (o los 
derivados de éstos) que son materiales claves para desarrollar 
los productos, como de factores internos como la producción de 
tuberías y accesorios de pvc, considerados contaminantes y por 
tanto, se encuentran estrictamente normados.

Actualmente la industria del plástico no ha explotado completa-
mente la posibilidad de utilizar otros canales de venta (como el 
uso del e-commerce), así como el uso de sistemas de información 
e incorporación de nuevas tecnologías que reduzcan los costos de 
producción. Tanto Tuboplast S.A., como los competidores cuentan 
sólo con opciones de cotizaciones online, pero no han desarrollado 
las instancias que permitan a los clientes adquirir directamente 
desde la página los productos que necesitan. Además, el auge en la 
utilización de elementos de la industria del plástico ha permitido 
llevar este elemento a cada vez más industrias que utilizan los 
productos hechos con este material como materia prima o parte 
de la infraestructura para desarrollar su negocio.

La presencia de los competidores en la industria la ha vuelto cada 
vez más competitiva debido a, por ejemplo, la masividad de la 
tecnología (tanto en canales como en maquinarias) existente hoy 
en día. Esto ha permitido a las empresas emular o adaptar ciertas 
características diferenciadoras que posee la empresa líder del 
mercado, no sólo en la industria del plástico, sino en casi todas las 
demás, como las economías de escala. Por otro lado, la empresa 

depende también del precio de los commodities como el cobre 
como un sustituto que ha disminuido su valor, o el petróleo (o los 
derivados de estos) que son elementos claves para desarrollar el 
proceso productivo. 

La desaceleración de la economía y el aumento en el precio del 
dólar que afecta en la compra de materia prima y de maquinarias, 
sumado a la disminución en las ventas por una menor capacidad 
de compra por parte de los clientes, lleva a la organización a 
ofrecer una mayor gama de productos e incorporar sistemas de 
información y tecnología de vanguardia para disminuir los costos 
de la organización. 

La organización debe explotar el buen posicionamiento de mercado 
que tiene para contrarrestar la amenaza del aumento de competi-
tividad de las demás organizaciones de la industria. Tuboplast S.A. 
debe enfocarse fuertemente en la captación de nuevos clientes 
y en la fidelización de clientes actuales, reforzando la imagen de 
marca de la organización.

Definiciones estratégicas. 

Misión: “Somos el principal fabricante de sistemas de tube-
rías plásticas y sus accesorios en Chile, entregando productos 
para la construcción, urbanización, sanitarios, riego, minería e 
industria, generando valor a través de una constante innova-
ción, altos estándares de seguridad y calidad en la elaboración 
de sus productos, promoviendo la sustentabilidad de manera 
permanente.”

Visión: “Consagrarnos como el número uno en ventas anuales de 
la industria de tuberías plásticas, accesorios y adhesivos en Chile, 
logrando amplio reconocimiento en nuestro país y abastecer a 
otros países en Latinoamérica”.

Valores: 

•	 Integridad: Relacionarnos con las personas de una manera 
auténtica.

•	 Compromiso: Otorgar la seguridad a nuestros clientes frente 
al funcionamiento y durabilidad de nuestros productos y 
compromiso para cumplir con ellos.

•	 Honestidad: Cumplir fielmente nuestra labor, entregando 
siempre lo mejor de nosotros y respondiendo a nuestros 
consumidores con transparencia.
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Los valores de Compromiso y Honestidad son relevantes para 
Tuboplast S.A., puesto que le permiten conseguir la confianza del 
cliente y, de esta forma, dar un paso adelante en el proceso de 
fidelización de estos.

Propuesta de valor: Velamos por ofrecer gran variedad de productos, 
haciendo énfasis en su calidad y entregando al cliente un servicio 
personalizado y asistido.

Mapa estratégico.

En la realización del Mapa Estratégico se utilizan los 3 temas 
estratégicos para que éste adquiera coherencia con los objetivos 

definidos con el fin de cumplir las declaraciones estratégicas 
definidas previamente. Ver figura 2 en que se muestra el mapa 
estratégico y los temas estratégicos de la empresa.

La estrategia de Tuboplast S.A. es de diferenciación buscando 
ofrecer las mejores alternativas para los clientes, incorporando 
las mejoras tecnológicas que se le presenten, junto al constante 
lanzamiento de nuevos productos. 

Se pide que usted asuma el papel de consultor de esta empresa 
y con la información disponible:

1. Construya el lienzo de Osterwalder y Pigneur (2011)3. 
Haga los supuestos que estime convenientes.

2. ¿Por qué esta el lienzo es una herramienta útil para la 
definición del modelo de negocios de Tuboplast?

3  Osterwalder A. y Pigneur, Y. (2011). Generación de Modelos de Negocio. 
Deusto Ediciones. Barcelona, España.

Mapa estratégico de TUBOPLAST
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Pastelería 
Cerros de Chena.

Caso 
Ganador

Javiera Müller

Universidad Santo Tomás
jmullern@santotomas.cl

Tema Académico Principal: 
Costos

Palabras clave: 
Sistemas de Costeo, Sistemas de Control, Procedimientos

Año en el que se ubica el problema analizado: 
2016

Localización Geográfica: 
San Bernardo, Catemito, Chile.

Industria: 
Pastelería

Clasificación del documento: 
Área de Administración General.

Síntesis del Caso.

Pastelería Cerros de Chena es una PYME ubicada en Catemito, 
lugar perteneciente a la comuna de San Bernardo, Chile. Sus ventas 
ascienden a cerca de 5.300 UF anuales y produce aproximada-
mente 120 productos dulces mensuales. Estos ingresos surgen 
de la venta de tortas, kuchenes y galletas. La pastelería no tiene 
productos salados y en algunas ocasiones realiza servicios de 
banquetera para eventos. En términos generales, el negocio ha 
tenido un buen desempeño y generando ganancias adecuadas 
para los dueños. El desafío ahora es crecer de una manera más 
ordenada y eficiente.  Los dueños no cuentan con información 
que les permita calcular el margen generado por cada tipo 
producto, y  por lo tanto, los resultado solo se determinan de 
manera agregada.  Como consecuencia, no hay información 
relevante para sus decisiones de crecimiento. 

Freddy Coronado

Universidad de Chile
fcoronadom@fen.uchile.cl

Segundo Encuentro Internacional de Casos 
en Control de Gestión. Universidad de Chile.
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Caso Pastelería Cerros de Chena.

En agosto de 2016, Claudia y Ricardo, dueños de Pastelería Cerros de 
Chena1, estaban preocupados por el futuro de su empresa. Durante los 
últimos años la pastelería ha generado utilidades que hacen pensar 
a sus dueños en la posibilidad de crecer. El principal problema para 
tomar este tipo de decisiones es la ausencia de información detallada 
por productos ya que hasta ahora la información financiera solo se 
ha controlado a nivel agregado. Es factible que en estas condiciones 
existan productos con muy buenos márgenes que no se explotan de 
manera adecuada, y por otro lado, productos sustitutos que generan 
menores márgenes. Los dueños están convencidos que para poder 
evaluar alternativas de crecimiento es necesario identificar el mix 
de productos apropiados.

Contexto de la pastelería.

Pastelería Cerros de Chena es una microempresa que nace el 
año 2000 y queda ubicada en Catemito, San Bernardo, Chile. Se 
encuentra a pocos metros de la autopista central, por lo que goza 
de excelente accesibilidad y cuenta con un sitio de aproximada-
mente una hectárea, dónde se encuentran las instalaciones de la 
pastelería y también la casa de los dueños. Esta pastelería nació 
por la necesidad de la familia de generar ingresos, y pese a que 
ninguno tenía estudios universitarios, crearon su negocio basán-
dose en las habilidades en pastelería de Claudia y la experiencia 
como comerciante de Ricardo. 

Este negocio familiar está orientado a clientes con un rango 
adquisitivo mediano – alto, principalmente por que los productos 
son hechos a mano y sin usar pre mezclas, lo cual los diferencia 
de las pastelerías masivas que ofrecen preciso más bajos usando 
economías de escala. Por lo tanto, es necesario cobrar más para 
cubrir los costos y ser sostenibles en el tiempo. En terminos finan-
cieros, la pastelería factura aproximadamente 5.300 UF promedio 
al año, cumpliendo con el estándar para ser pequeña empresa 
(sobre 2.400 UF anual).

La pastelería elabora todos los productos que ofrece cumpliendo 
altos estándares de calidad e higiene los cuales son supervisados 
por el Ministerio de Salud. Una factor clave que permite cumplir 
los estandares requeridos es Claudia, quien dada subasta trayec-
toria como pastelera se encarga personalmente de capacitar y 
monitorear al resto del equipo. Una de las debilidades que tiene 

1  Toda la información entregada es producto de entrevistas con los dueños 
que han autorizado su publicación en este caso.

esta pequeña empresa es que la relación con los clientes solo se 
realiza en el local. Pese a que parte importante de su segmento 
de clientes se caraceriza por usar redes sociales, la pastelería 
cuenta con una página web pero esta no permite ofrecer de 
manera adecuada los productos y ni hacer pedidos online con 
anticipación. De esta manera la mayoría de su publicidad se 
basa en el  boca a boca lo cual podría limitar sus opciones de 
crecimiento. Otra debilidad de la Pastelería es su falta de co-
nocimiento respecto al costo de cada uno de los productos que 
ofrecen, y por lo tanto la falta de información para gestionar 
eficiencia, definir precios y el mix apropiado de productos. Por 
ejemplo, la determinanción de precios se basa en el precio de 
mercado de productos similares ofrecidos por pastelerías masivas. 
Esta practica se contradice con los esfuerzos por entregar un 
producto artesanal libre de preservantes.

La pastelería elabora
 todos los productos que ofrece 

cumpliendo altos estándares 
de calidad e higiene los cuales 

son supervisados por el 
Ministerio de Salud. 



Con respecto al recurso humano, actualmente trabajan seis per-
sonas en esta pastelería. Sus funciones son las siguientes:

1. Claudia diseña y elabora los productos. Adicionalmente, 
atiende a los clientes en el proceso de venta.

2. Ricardo realiza las compras de insumos, gestiona la relación 
con los proveedores, apoya en el proceso de ventas.

3. La pastelera adicional trabaja con Claudia en la elaboración 
de los productos. 

4. La pastelera part-time trabaja solo los fines de semana 
(viernes, sábado y domingo). Durante estos días las ventas 
promedio diarias aumentan un 50% aproximádamente 
comparado con el resto de la semana. 

5. La auxiliar de aseo es la encargada de las labores de hi-
giene junto.

6. Finalmente, el padre de Claudia visita una vez a la semana 
la pastelería y se encarga de la contabilidad y el pago de 
impuestos. 

Declaraciones Estratégicas.

La pastelería Cerros de Chena cuenta con las siguientes decla-
raciones estratégicas:

a) Misión.

Queremos llevar a las mesas de nuestros clientes el sabor, tradición 
y calidad artesanal en cada uno de nuestros productos.

b)  Visión.

“Nuestra aspiración es que dentro de los próximos 5 años seamos 
reconocidos como la mejor pastelería de la zona sur de la Región 
Metropolitana por nuestra variedad de productos artesanales de 
calidad y por la cercanía con nuestros clientes” 

c)  Valores.

 Compromiso – Profesionalismo – Responsabilidad

d)  Propuesta de Valor.

“Nos enfocamos en trascender recetas tradicionales, entregando 
una alta variedad de productos con altos estándares de calidad, 
enmarcados en un ambiente familiar, donde lo fundamental es 
que nuestros clientes se sientan en casa”

Problema.

Los dueños quieren crecer pero no cuentan con información que 
facilite el análisis de las alternativas. En principio los dueños no 
saben cuánto es el costo real de sus productos, como tampoco 
conocen las ganancias o pérdidas que pudiesen generar. Adi-
cionalmente, los dueños han adquirido todo el equipamiento de 
la pastelería (refrigeradores, hornos, batidoras industriales) en 
base a créditos particulares como personas naturales, lo que trae 
como consecuencia que no estén registrados en la contabilidad 
de la empresa. 

Basado en el caso descrito anteriormente, diseñe una solución 
para ayudar a Claudia y Ricardo a tomar una decisón optima de 
crecimiento. 

“Nos enfocamos en trascender 
recetas tradicionales, entregando 

una alta variedad de productos 
con altos estándares de calidad, 

enmarcados en un ambiente 
familiar, donde lo fundamental 

es que nuestros clientes se 
sientan en casa”.
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Anexos.

Anexo 1: Principales productos.

Crumb Pie de Frambuesa  (15 personas)

Masa:

Harina 3 tazas

Margarina 85 gr

Sal 1,5 cdta

Relleno

Queso Crema 200 gr

Leche Condensada 1 tarro

Jugo de Limón 30cc

Frambuesas 250 gr

Azúcar Granulada 30 gr

Crumb

Mantequilla 50 gr

Harina cernida 70 gr

Nueces picadas 100 gr

Azúcar granulada 30 gr

Horneado 180 º: 30 min bizcocho

Torta Hojarasca

Hojarasca:

Harina 1,8 gr

Margarina 1 cdta

Maicena 1 cdta

Huevos 6u

Jugo de Naranja 200cc

Ron 200cc

Relleno
Manjar 3kg

Azúcar 350 gr

Horneado 180 º: 30 min bizcocho

Torta de Zanahoria  (15 personas)
Masa:
Aceite de Maravilla 250 gr
Harina 350 gr
Azúcar 460 gr
Huevos 4u
Naranjas 2u
Bicarbonato 1 cdta
Polvos de Hornear 1 cdta
Canela 1 gr
Nuez Moscada 2 gr
Jengibre 1 gr
Zanahoria 3 tazas
Nuez Tostada 60 gr
Pasas Rubias 50 gr

Betún
Queso Crema 227 gr
Mantequilla 120 gr
 Azúcar Flor 500 gr
Vainilla 1 cdta

Horneado 180 º: 30 min bizcocho

Kuchen Manzana Amapola  (15 p)
Masa:
Harina 3 tazas
Margarina 2 cdtas
Azúcar  Flor 1 cdta
Huevos 8u

Relleno
Crema 500ml
Huevos 2
Brillo 100gr
Azúcar Granulada 60 gr
Amapola 50 gr
Manzana 300 gr

Horneado 180 º: 25 min

Kuchen Riccota Frambuesa (15 p)
Masa

Harina 3 tazasMargarina 2 cdtasAzúcar Flor 1 cdtaHuevos 8 u
Relleno

Crema 250 grRiccota 250 grHuevos 2 uBrillo 100 grAzúcar Granulada 60 gr
Frambuesa 300 gr

Horneado 180 º: 25 min

Torta Amapola  (15 p)Biscocho:Azúcar 250 grHuevos 6uNueces 75grPan Rallado 40grAmapola 120 grPolvos de Hornear 2grCanela 1gr
Relleno

Crema Vegetal 375grCrema Animal 375grAzúcar Granulada 75gr
Frambuesa 450gr

Horneado 180 º: 30 min bizcocho



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 201733

Anexo 2: Lista precio venta.

Lista de Precios
Tortas

15 personas...................$17.500

20 personas.................$22.000

30 personas.................$31.000

Kuchen
$9.900

Crumb
$10.500

Anexo 3: Información adicional 
para resolver el caso.

Costo promedio últimos 3 meses cuentas

Luz  $291.812 

Agua  $70.667 

Gas  $51.919 

total  $414.398 

NOTA: Se estima que el 80% del costo de las cuentas son de uso 
de la pastelería, el resto de la casa.

Costos Mano de Obra

Pastelera tiempo completo $ 600.000 mensual

Pastelera tiempo completo $600.000 mensual

Pastelera part-time $300.000 mensual

Administrador / Vendedor $800.000 mensual

Contabilidad $100.000 mensual por ir 1 vez 
a la semana

Máquinas Costo Unitario Años Uso

Horno $850.000 2

Refrigeración $630.000 3

Batidoras Industriales $100.000 3

NOTA: La vida útil de esta maquinaria se estima en 4 años. Adicio-
nalmente, la empresa gasta anualmente alrededor de $300.000 
en distintos utencilios necesarios para el proceso productivo.

Arriendo aprox de La Pastelería

valor mercado desde: 40 UF MENSUAL

http://inmuebles.mercadolibre.cl/locales/arriendo/arriendo-
parcela-en-catemito_159-MTRSTOTAL_*-100.0

http://www.portalinmobiliario.com/arriendo/local/san-bernar-
do-metropolitana
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Nota de Enseñanza.

Estimado profesor(a), a continuación se anexan las notas de en-
señanza para el trabajo con el caso “Pastelería Cerros de Chena”. 

•	 Este caso presenta un contenido que puede ser utilizado 
en la Asignatura de Costos para la toma de decisiones y/o 
Fundamentos de Costos.

Se recomienda su uso luego de cubrir los diferentes tipos de 
sistemas de costeos, punto de equilibrio,  y análisis de mix de 
productos.

•	 A partir de su análisis se pueden abordar los siguientes 
aprendizajes esperados: 

•	 Desarrollar lluvia de ideas determinar cómo solucio-
nar el problema de negocio y orientarlo al sistema 
de costeos.

•	 Identificar tipo de sistema de costeo apropiado al caso 
(apoyándose en recetas)

•	 Posibilidad de costear las recetas (investigando costos de 
insumos asociados y utilizando supuestos de costos que 
no estén en el caso, por ej: tiempo de refrigeración, sueldo 
de dueños, etc.) 

•	 Determinar el margen de cada producto.

•	 Determinar el mix de productos más rentables (entre las 
recetas entregadas) 

•	 Analizar estrategias para productos con más y menos 
margen. Ej: canales de venta, campañas de marketing, 
promociones, etc.

•	 Antecedentes o información de apoyo y lecturas que 
faciliten la comprensión del caso. 

•	 Horngren C., Srikant D., Rajan M. Contabilidad de costos. 
Un enfoque gerencial; Editorial Pearson; 2012; 14ª Edición.

•	 Polimeni R., Fabozzi F., Adelberg A. Contabilidad de Costos; 
Editorial McGraw Hill; 3° edición, 1994.

•	 Actividades para facilitar la preparación y el aprendizaje. 

Lectura Individual.

•	 Favorezca un clima para el aprendizaje y la comprensión 
lectora. 

•	 Pida a los alumnos que realicen diversos esquemas y re-
súmenes que faciliten el estudio del caso. 

•	 Recuerde asignar un tiempo de lectura acorde con la ex-
tensión del caso y considerando las características de sus 
estudiantes. Se estima un promedio de 45 minutos por autor.

Trabajo grupal.

•	 Organice el trabajo en grupos no mayores a tres personas. 

•	 Solicite a cada grupo un breve resumen del caso “Pastelería 
Cerros de Chena”, incluyendo sus principales elementos, el 
principal problema de la empresa y propuesta de solución.

Sesión plenaria.

•	 Procure que sus intervenciones sean las mínimas y evite 
expresar sus ideas frente al grupo. 

•	 Recuerde direccionar las preguntas hacia sus estudiantes, 
para asegurar la participación de todos. 

•	 Puede realizar las siguientes preguntas detonantes: 
•	

¿Cuáles es el principal problema de esta empresa? 

¿Cuál sería el sistema de costeo más apropiado para la empresa?

¿Qué información se necesita para determinar los costos 
de los productos?

¿Existe toda la información necesaria en el caso? (deben 
investigar)

¿Cuál es el margen de cada producto?

¿Cuál es el mix de productos más rentables? (basado en 
recetas disponibles) ¿Qué estrategias podría implementar 
la pastelería para productos con más y menos margen. (Ej: 
canales de venta, campañas de marketing, promociones, etc.)?

Se debe dar una sesión para que los estudiantes puedan investigar 
información adicional para resolver el caso y costear los productos. 
La siguiente sesión, se deberá resolver el caso.
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Caso 
Ganador

Engels Enrique Gutiérrez Solórzano.

Estudiante egresado Magister en Control de Gestión 
Universidad de Chile. Ayudante de investigación 
año 2015 y 2016 (Universidad de chile). Licenciado 
en Finanzas y Contabilidad (Universidad Politécnica 
de Nicaragua - 2007). Cursos en Finanzas, Bolsas y 
Derivados (Bolsa de Valores de Madrid).

Análisis de la empresa Paisajismo 
Vertical -Techos Verdes: Decisión 

de Gestión y Análisis de Riesgo.

Abstract.

La empresa Paisajismo Vertical Techos Verdes S.A (una idea 
de negocio de techos ecológicos), surgió como una oportunidad 
de incursionar en el mercado chileno en el año 1990. Inicia con 
oficinas centrales en Santiago y posteriormente con oficinas en la 
región de Valparaíso y el BioBio, llegando a emplear 50 personas 
permanentes y más de 150 personas a honorarios. La empresa, 
con un interés de expandirse en mercado nacional y externo, apro-
vechando el aumento de los gustos de los chilenos y el interés de 
empresas internacionales con sede en Brasil, Argentina y Colombia 
(quienes para poder comercializar el producto, solicitaban una 
estrategia a inicios del año 2014), elaboran un mapa estratégico 
con sus cuatro perspectivas más un cuadro de KPI’s. Este estudio 
de caso examina, cómo la empresa “Paisajismo Verticales Techos 
Verdes S.A” intenta alinear sus objetos estratégicos orientados al 
mercado nacional y externo, de igual forma, el escaso tiempo que 
tenían para brindar una propuesta comercial y estratégica a las 
empresas extranjeras. Preocupados los fundadores, observan que 
los objetivos propuestos no se encuentran alineados con las demás 
áreas comerciales, a su vez, poca integración con los objeticos 
institucionales y estratégicos. Ambos análisis (Mapa Estratégico 

Centro de Control de Gestión Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información. 

Segundo Encuentro Internacional de Casos en Control de Gestión.
Universidad de Chile.



y KPI’s) deben de apoyar la toma decisiones y poder hacer frente 
a la intención de crecimiento en mercado interno como externo. 
Considerando que no cuentan con mucho tiempo para proponer 
las estrategias comerciales, la empresa se ve obligada a contratar 
personas expertas en gestión y estrategia. El desafío del estudiante 
está en tomar el lugar de los consultores, y proponer modificaciones 
a los objetivos del mapa estratégico, y a su vez, realizar un análisis 
de riesgo externo. El alumno al culminar el caso adquirirá un nivel 
de aprendizaje más amplio logrando; comprender la complejidad 
de una empresa de servicios ecológicos y su integración a sus 
áreas, lograr entender y comprender la importancia que tienen 
el Control de Gestión en las compañías, realizar un análisis de 
riesgo que permita ser integrador a su sistema de gestión, y por 
último, lograr proponer estrategias que permitan la flexibilidad 
de mejoras congruentes al ritmo y los cambios del sector.

Palabras Claves: Mapa Estratégico, cuadro de KPI, control de 
gestión, estrategias corporativas.

Visión General.

Pedro Pérez-Barros y José Manuel Lobo Sotomayor1, se reunieron 
en su primer año de estudio en la Universidad de Chile (ambos 
estudiantes en diseño paisajista), y conversaron sobre su deseo 
de iniciar un negocio centrado en el medio ambiente. Esta idea 
busca crear una empresa que puede ser sustentable y que al mismo 
tiempo, incida en un ámbito social y ambiental, colaborando con 
el ambiente hogareño y la naturaleza del país. Ambos estudiantes 
con espíritu emprendedor, realizaron un proyecto con ayuda de 
sus docentes sobre la viabilidad de crear una empresa llamada 

1 Para consultas e información de la empresa dirigirse al link: http://www.
paisajismovertical.cl/index.php/es/productos/techos-verdes/item/45-
techos-verdes-para-empresa-tricel.

La empresa Paisajismo Vertical Techos Verdes S.A, surgió como una 
oportunidad de incursionar en el mercado chileno en el año 1990. Inicia con 

oficinas centrales en Santiago y posteriormente con oficinas en la región 
de Valparaíso y el BioBio, llegando a emplear 50 personas permanentes 

y más de 150 personas a honorarios. 
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Paisajismo Vertical en Chile, la que luego se formaliza, creando la 
empresa Paisajismo Vertical Techos Verdes S.A. A inicios del año 
1990 se formó la empresa con financiamiento limitado (Pedro y José 
tuvieron que solicitar apoyo económico a sus familias para comenzar 
el negocio). Ocho meses más tarde la idea un “Techo Verde” ganó 
un premio del Concurso Emprendedores Globales: Start-Up Chile, 
donde obtuvieron fondos (US$ 20,000.002 dólares americanos) de 
CORFO3, (este monto está orientado a personas naturales de cual-
quier nacionalidad, que sean fundadoras o titulares en la ejecución 
del proyecto postulado). Esto dio la oportunidad de abrir oficinas 
en Santiago, brindando una serie de servicios que les ayudó en los 
difíciles comienzos, como lo fue su pequeña planta de producción.

A fines del año de 2007 la empresa comenzó a tener buena acogida 
de sus productos, tanto por las personas, gasolineras y algunos 
mall en Santiago y regiones del sur. Este gusto de las personas 
por techos ecológicos llevó a que la empresa solicitara para el 
año 2008 financiamiento para la ampliación de su planta de 
producción y así alcanzar la creciente demanda del sur de Chile. 
El financiamiento fue obtenido en el banco Santander por US$1 
millón de dólares a 10 años plazo, a una tasa del 10%4. A fines 
del año 2013, los fundadores Pedro y José, convocan a reunión 
extraordinaria a sus gerentes, para elaborar un plan de gestión y 
estrategia, considerando objetivos corporativos de crecimiento 
tanto nacional como en el exterior. Por otro lado, debían evaluar 
las negociaciones que se estaban realizando con empresas inter-
nacionales interesadas del producto radicas en Brasil, Argentina y 
Colombia (ampliar texto en el apartado Situación del Escenario). 

Cronología de los principales eventos 
de reputación corporativa.

La siguiente línea de tiempo destaca los mayores logros de la 
compañía que condujeron al desarrollo y el mantenimiento de 
su reputación.

2 Algunos datos aquí presentados son hipotéticos, por lo tanto el lector 
deberá considerar estos puntos, ya que no necesariamente se ajusten a 
la realidad. Se sugiere considerar los datos acá presentados como reales.

3 http://www.corfo.cl/programas-y-concursos/programas/concurso-
emprendedores-globales-startup-chile. CORFO subsidia financiamientos 
de hasta un 90% del costo total del programa, con un tope de $20.000.000 
(pesos chilenos) por proyecto. La empresa beneficiaria deberá aportar 
con un 10% de los gastos. Este subsidio funciona bajo un sistema de 
reembolsos o bajo anticipo.

4 La tasa reflejada corresponde a las vigentes de 2008, según reporte de la 
SIBIF (Súper Intendencia de Bancos de Chile). Véase el siguiente link: http://
www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.2.1&FECHA=1/1/2008.

El desafío del estudiante está en 
tomar el lugar de los consultores, 
y proponer modificaciones a los 
objetivos del  mapa estratégico, 

y a su vez, realizar un análisis 
de riesgo externo.

•	 1990 – Se forma la empresa con fondos propios por parte de los 
fundadores Pedro Pérez-Barros y José Manuel Lobo Sotomayor.

•	 1990 – En el mes de Septiembre, la idea “Techos Verdes”, gana 
concurso de CORFO programa de Start – Up por un monto de 
US$ 20.000.

•	 1993 – Se inicia la comercialización del producto en el sur de 
Chile. Se apertura oficina en la ciudad de Valparaíso.

•	 1993 – En el mes de Noviembre se apertura oficina en la 
ciudad del BioBio.

•	 2008 – Se adquiere un financiamiento por el monto de US$ 
1 millón para la compra  una máquina de producción y dos 
camiones (de segundo uso) para distribución de productos.

•	 2010 – La empresa “Paisajismo Vertical Techos Verdes S.A” 
gana reconocimiento por su producto “techos verdes”.

•	 2011 – Obtiene proyecto para adornar con paredes verticales 
todas las gasolineras de Copec, ubicadas en toda la carretera 
5 sur de Chile.

•	 2013 – En el mes de agosto empresas radicas en Brasil y Argen-
tina, se encuentran interesadas en comercializar el producto 
techos verdes. Solicitan plan de comercialización de producto 
con fecha límite primer bimestre del 2014.



•	 2013 – En el mes de octubre del mismo año, empresa radica en 
Colombia envía carta de interés de comercializar el producto 
techos verdes. Solicitan plan de comercialización de producto 
con fecha límite primer bimestre del 2014.

•	 2013 – Mes de noviembre; Los fundadores convocan a reunión a 
sus gerentes con el deseo de expandir el producto en mercado 
interno y externo, y a su vez, analizar nuevas estrategias por 
interés de empresas en mercado externo.

Antecedentes de la empresa.

La empresa Paisajes Verticales Techo Verdes S.A, proporciona 
tejados amigables al medioambiente (“cultura verde”), a un precio 
asequible para clientes residenciales, tanto en la Región Metropo-
lita – Santiago, como para otras regiones: Valparaíso y zonas sur 
de Chile como la región del Biobío. Fundada por dos estudiantes 
Pedro Pérez-Barros y José Manuel Lobo Sotomayor, quienes en 
algunas ocasiones han recibido reconocimiento por esta idea 
innovadora de negocio. La organización opera actualmente con 
oficinas centrales en Santiago y oficinas de atención al cliente y 
administrativa en Valparaíso y Biobío5 (sus plantas de fabricación 
se encuentran propiamente en las afueras de Santiago), cuenta con 
más de 50 trabajadores (a honorarios y contrato fijo), su mercado 
objetivo son casas y condominios, así como centros de comercios 
y edificios, ofreciendo techos ecológicos en otras ciudades como 
Temuco, Padre las Casas, Copiapó, Vallenar y Alto del Carmen. Sus 
principales competidores son las constructoras e inmobiliarias que 
ofrecen un techo tradicional a un precio más asequible.

Los techos verdes y ecológicos tienen sus inicios en Europa de 
la mano del paisajista Patrick Blanc, quien desde hace 20 años 
viene realizando jardines verticales en distintas ciudades del 
mundo. El Mercado de Aviñón en Francia o el Caixa Forum de 
Madrid son algunas de las obras de Blanc, quien es considerado 
el padre de esta técnica y un claro referente para Pérez-Barros 
y Lobos. En Santiago, es un fenómeno que ha tenido crecimiento 
y un buen recibimiento en los últimos años. En algunas casas y 
departamentos en el sector oriente Paisajismo Vertical Techos 
Verdes S.A ya ha intervenido con sus diseños innovadores (Grupo 
Técnico de Techos Verdes, 2010).

Según el movimiento por los techos verdes, aparte de su ayuda 
en el tema energético y en el mejoramiento del aspecto de las 

5  Para mayor comprensión, se puede ver el organigrama de la compañía 
en el apartado de anexos.

Regiones de Chile

Techos Verdes

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana
Libertador General 
Bernardo O’Higgins

Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

General Carlos 
Ibañez del Campo

Magallanes y de la 
Antártica Chilena

Figura 1: Ubicación geográfica de las oficinas de Paisajismo Vertical 
Techos Verdes.
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ciudades, estos jardines elevados ayudan a evitar inundaciones 
urbanas capturando parte de las aguas de lluvia, aprovechan la 
evapotranspiración de las plantas (que reduce la temperatura 
del aire y aumenta la humedad alrededor de ellas) para reducir 
el calentamiento urbano derivado de la retención de calor por las 
superficies de asfalto, concreto y metal; mejoran la calidad del aire 
transformando gases nocivos en oxígeno; y ayudan a aumentar la 
biodiversidad (Eco Inteligencia, 2012).

Ejes de la empresa.

La empresa Paisajismo Vertical Techos Verdes S.A, para cumplir 
su eslogan de “convertirse en líder en pro de un ambiente verde”, 
se orientó en tres ejes:

1.  Los clientes 
2. El medio ambiente, y
3. Sus accionistas

Aspectos técnicos de Techo Verde.

Techos verdes se oferta a un segmento de clientes residenciales 
de Chile. Tiene su enfoque en las familias que pueden, en primera 
instancia, realizar los cambios necesarios en sus viviendas, ya que 
la instalación requiere unos 10 cm de distancia del techo de la casa 
Además, se añade un adorno natural con plantas, lo significaba un 
costo de mantenimiento general cada cierto tiempo, por lo tanto, 
no es de acceso a todo público.

En términos generales, techos verdes es un producto que requiere 
ser construido sobre la parte superior de la estructura original de 
una casa, que permita el crecimiento de vegetación de tamaño 
medio, diseñado para cumplir con los estatutos y las normas lo-
cales que son muy común en Europa y que está ganando terreno 
en América.

Existen muchos beneficios clave para techos verdes, incluyendo 
el consumo reducido de energía y aislamiento (brindado calor 
en el invierno y manteniendo aire fresco en el verano), reduce el 
exceso de agua disminuyendo problemas de drenaje, y ayuda a 
filtrar contaminantes como el dióxido de carbono y otros metales 
pesados   que se encuentran en el aire. La gran mayoría de los te-
chos verdes comerciales son de un tamaño estándar, sin embargo, 
techos verdes requería un cambio adicional ya que eran de mayor 
tamaño al de un techo comercial. 

Estos jardines elevados ayudan 
a evitar inundaciones urbanas 
capturando parte de las aguas 

de lluvia y aprovechando la 
evapotranspiración de las plantas (la 

reducción de la temperatura del 
aire y el aumento de la humedad 
alrededor de ellas) para reducir 

el calentamiento urbano.

La diferencia clave es el impacto en el costo. En primer lugar, se 
requiere adaptar el techo tradicional de las residencias a un sistema 
de doble techo debido al peso extra que este ejerce y, en segundo 
lugar, el costo es como si fuera una instalación nueva y requiere 
inversiones adicionales y un poco más costosas que normalmente 
saldría con el techo tradicional utilizado por las residencias.

Misión de carácter ecológico-empresarial.

La empresa Paisajes Verticales Techos Verdes S.A, describe su 
carácter empresarial como la identidad única que distingue a 
una empresa y las características que definen su propia natu-
raleza, es decir, su existencia, enfocada al ambiente ecológico. 
Esta identidad da comienzos con el diseño de su misión, visión y 
sus objetivos empresariales6. El primer paso en el desarrollo de 
carácter corporativo es definir claramente la misión, visión y las 
creencias de una empresa (Tárzijan, 2013). Techos verdes tiene 

6 Para más detalle de la empresa puede visitar el siguiente link: http://
www.paisajismovertical.cl/index.php/es/empresa
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una misión clara y visible en los valores de su sitio web y que a 
continuación se detallan.

1. Misión.

Somos una empresa que pone a disposición como producto techos 
verdes a diseñadores, hogares y empresas chilenas, que brinda un 
ambiente agradable y confortable comprometido con el medio 
ambiente. De igual forma, ser parte de las nuevas tendencias 
mundiales ambientales, contribuyendo con espacios verdes en 
las ciudades de hoy y el futuro.

2. Visión. 

Cambiar el color y la temperatura de la ciudad convirtiéndola en 
un lugar más agradable para convivir, con lugares hermosos que 
recorrer y espacios limpios donde habitar. Para el año 2020 que-
remos ser reconocidos entre las mejores empresas de diseño de 
paisajes verdes en Chile. Proyectando a futuro una herencia de una 
ciudad verde, donde puedan vivir nuestras próximas generaciones.

3. Objetivos.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las grandes ciudades 
incorporando m2 adicionales de áreas verdes en espacios antes no 
utilizados para este fin como muros y techumbres verdes, bajando 
la temperatura de las ciudades y aportando al mejoramiento del 
aire que respiramos. 

Situación de escenario.

Los fundadores Pedro y José, habían alcanzado su sueño: una 
empresa sustentable y de impacto social que aporte al medio 
ambiente, por lo que Paisajismo Verticales Techos Verdes S.A, ya 
era una empresa conocida y con presencia en Santiago y el sur de 
Chile (sus mercados potenciales hasta el momento). Los fundadores 
estaban evaluando crecer más en mercado interno y mercado 
externo, aprovechando el aumento de los gustos de los chilenos 
por adquirir el producto. Por otro lado, la compañía se encontraba 
en negociaciones con empresas extranjeras radicadas en Brasil, 
Argentina y Colombia, interesadas por comercializar el producto, 
por lo que esto generaba interés de parte de los fundadores en 
realizar una estrategia alienada para mercado nacional y externo. 
Por lo antes mencionado, el gerente general y comercial, (repre-
sentados por los fundadores), requirieron evaluar procesos de 
gestiones en toda la compañía, convocando a su equipo gerencial, 
que ayudaran estructurar objetivos institucionales y estratégicos.

Los fundadores se encontraban en un dilema; ¿Qué debían hacer 
para poder alinear las estrategias empresariales haciendo frente 
al escenario actual?. Una decisión de gran magnitud que involu-
craba elaborar un despliegue de procesos y analizar la posible 
contratación de más personal. Las personas que conformaban 
el equipo de reunión convocados a fines del año 2013 eran tres 
funcionarios (Gerente Financiero, Administrativo, y Operativo), y 
los dos fundadores de la empresa (ver organigrama en anexo). 
En las reuniones, uno de los fundadores (José) mencionó al grupo 

En los últimos años, se ha 
observado una tendencia por 
el buen gusto de los chilenos 

en adquirir techos verdes 
para sus hogares. Sin embargo 
condiciones externas, como los 

desastres naturales y situaciones 
de sequía, y encarecimiento de 

algunas materias primas, podrían 
afectar esta tendencia. 
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que los puntos que necesitaban ser tratados era realizar un des-
pliegue de objetivos estratégicos que permitiera a la compañía 
mostrarse como una empresa competitiva transversalmente, la 
que permitiría sin ningún problema, alinearse con las propuestas 
de mercado externo. Uno de los fundadores (Pedro) argumentó, 
que la empresa debía tener objetivos más claros a alcanzar, así 
como las medidas a considerar.

Luego de tres reuniones, se logró obtener una estrategia de creci-
miento y se produjo el mapa estratégico (Figura 3). Se decidió que 
el mapa reflejaría tres temas claves: un enfoque ambiental, otro 
de apoyo a la comunidad, y un último de excelencia operativa. Los 
gerentes consideraban que estos tres enfoques eran una mezcla 
óptima que posicionaría a la compañía a una visión en concreto 
y alcanzar con claros objetivos estratégicos.

El punto de vista de las partes interesadas y las perspectivas fi-
nancieras, fueron colocados lado a lado, para reflejar la realidad 
misma presentada por la empresa. También tenían que realizar 
un flujo constante de ingresos de los productos ofertados, con 
el fin de una viabilidad financiera. Como parte de la solución  se 
creó iniciativas que promovieran la conciencia en la comunidad y 
la importancia sobre cuestiones ambientales, lo cual, se reflejaría 
en el aumento de los ingresos y crecimiento. Por otro lado, se 

abrió la posibilidad de la generación de fondos a través de eventos 
comunitarios, tales como talleres y charlas, estos últimos con el 
fin de dar énfasis en la autosuficiencia financiera de la compañía.

Para Paisajismo Vertical Techos Verdes S.A era necesario construir 
programas adecuados. Primero se debía impulsar al menos dos 
alternativas de oferta de productos de techos verdes; productos 
que fueran a precios razonables, y no dirigidos  a un segmento. En 
segundo lugar, requería centrarse en un programa de educación, 
de forma de concientizar a la comunidad y promover la creciente 
importancia de los cambios ambientales y lo que las personas 
podrían hacer sobre ellos (incluyendo la compra de un techo verde).

Entorno Adicional.

En los últimos años, se ha observado una tendencia por el buen 
gusto de los chilenos en adquirir techos verdes para sus hogares. 
Sin embargo condiciones externas, como los desastres naturales 
y situaciones de sequía, y encarecimiento de algunas materias 
primas, podrían afectar esta tendencia. Una de las alternativas 
adicionales no consideradas en la estrategia (Mapa Estratégico), 
y que los gerentes convocados estaban evaluando, era que la 
empresa podría adquirir contratos de servicios de entrega, co-
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branza y logística, otra posibilidad, era adquirir un nuevo crédito 
financiero y comprar vehículos de transporte y maquinarias. Ambas 
propuestas, resultaban ser viables para la estrategia de la com-
pañía. La empresa debía evaluar propuestas que le permitieran 
ser capaz de abastecer demanda, los camiones de despacho se 
encontraban un poco obsoletos, se debía adquirir más maquinaria 
dada al incremento que podría darse en el exterior, más personal 
capacitado y de despacho y ampliar espacios de almacenamiento 
frigoríficos para el producto.

Dada a la premura por terminar la estrategia la que debía estar 
lista para fines del 2013, surgía la pregunta ¿Es indispensable que 
discutieran otras estrategias adicionales a las ya mencionadas? 

Otro factor que comenzó a ser favorable para la estrategia era 
que la tasa de crédito para el consumo se situaba alrededor del 

2,4%7, según datos de la SBIF, por lo que esto comenzó a gene-
rar importancia entre los gerentes. La decisión final eran de los 
fundadores Pedro y José.

Por todo lo acontecido, los fundadores sentían presión a la hora 
de poner en marcha esta nueva estrategia,  el mapa estratégico 
debía ser reconsiderado y adicionar otros objetivos que ayudaran 
a alcanzar un plan estratégico eficiente en el tiempo y no sólo 
en el mediano plazo. Alinear las áreas de la compañía, las que 
deberían ser eficientes para dar rápida repuesta a las empresas 
que comercializarían el producto en el exterior, de igual forma, 
tener la capacidad de producción y procesamiento de los techos 
verdes que se ofrecerían a las casas y demás clientes potenciales. 
El tiempo comenzaba a ser muy acotado para la toma de decisión, 
ya que las empresas interesadas esperaban un plan propuesta 
para la comercialización del producto en el primer bimestre del  
 

7 Informe de tasas de interés, emitido por la SIBF (Súper Intendencia 
de Bancos de Chile).

 http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/
InfoFinanciera?indice=4.2.1&FECHA=31/12/2013



Mapa estratégico paisajes verdes - techos verdes.
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Cambiar el color y la temperatura de la ciudad convirtiéndola en un lugar más agradable para convivir, con 
lugares hermosos que recorrer y espacios limpios donde habitar. Soñamos una ciudad que se proyecte al futuro 

pensando en dejar como herencia un lugar ideal donde pueden vivir nuestras próximas generaciones.

Para satisfacer y superar las expectativas 
de clientes y el medio ambiente:

Para lograr nuestros objetivos de los interesados y cumplir con sus obligaciones financieras, debemos:

Para crear y mantener un entorno coherente con nuestros objetivos, vamos a:

Para lograr la autosuficiencia financiera:
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Figura 3: Mapa Estratégico Paisajismo Vertical - Techos Verdes S.A.

Fuente: Elaboración Propia.
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CUADRO DE KPI “PAISAJES VERTICALES”

Perspectiva Objetivos KPI

Sa
tis

fa
cc

ió
n 

de
 lo

s S
ta

ke
ho

ld
er

Número de programas >3

Promiciones de Techo Verde Representativas como % de recursos monetarios 18%

Fijar tarifas > 3 tarifas diferenciadas

Mayores ingresos ingresos > 15% año anterior

Mayor rentabilidad > 12% en relación año anterior

Re
cu

rso
s 

In
te

rn
os

Programa derechos techo > 10 comunas

Programa de educación > 7 programas al año

Eficiencia Operativa < 4% disminiur los gastos/costos

Ap
re

nd
iza

je
 y 

De
sa

rro
llo

Apoyo a las competencias > 3 capacitaciones por año

Mejor tecnificación > 1 maquinaria según evaluación de mercado

Cultura innovación > 5 iniciativas de los colaboradores. Se darán % de bonos  comisiones y reconocimiento

año 2014, donde los riesgos para la empresa aún no habían sido 
considerados. 

Pedro y José, analizando la problemática, y dada a la escasez 
de conocimiento en el tema y que solo contaban con una 
persona experta en ámbitos financieros y otra en ámbitos 
administrativos, evaluaron la idea de contratar a consultores 
externos que ayudarán a un despliegue alineado y ajustado a 
las necesidades de la empresa y que adicional pudieran pro-
poner un análisis más amplio de riesgos (KPI), que ayudarán a 
la mejor toma de decisión frente a las nuevos desafíos que la 
empresa estaba enfrentando.

Nota de Enseñanza.

Este estudio de caso puede utilizarse en los programas de la 
carrera de postgrado igual o similares a las impartidas por la 
Universidad de Chile las que son: Magister en Control de Gestión, 
Magister en Gestión de Personas y Magister en Administración 
de Empresas. Los ramos o módulos recomendados están orien-
tados a aquellos que imparten control de gestión, planificación 
estratégica, análisis de riesgo, diseño de propuestas estratégicas, 
herramientas de control de gestión, control de gestión, juegos 
y estrategias, entre otros.

El docente poseedor de este caso de estudio, podrá enfocar su 
alcance a los objetivos que a continuación se detallan: 1) Com-
prender la complejidad de una empresa de servicios ecológicos 
y su integración a sus áreas, 2) Lograr entender la importancia 
que tienen el Control de Gestión en las compañías, 3) Realizar 
análisis de riesgos en conjunto a un proceso de gestión, y, por 
último, 4) Lograr proponer estrategias que permitan la flexibi-
lidad de mejoras coherentes al ritmo y cambios presentados 
en la compañía.

Igualmente, el caso orienta al estudiante y al que expone el caso 
(docente) con una serie de links que, amplían la información 
para mejor comprensión, así como observaciones y aclaratorias 
contenidas en el texto, por lo tanto, para dar solución al caso, 
se deberán realizar trabajos de grupo mínimo de 3 y máximo 
de 5 personas, esto permitirá un debate más amplio de ideas 
y comprensión.

Para orientar las posibles análisis o debates, se proponen pre-
guntas de desarrollo, las que pueden variar según el alcance 
que se desea en clases, considerando que este caso plantea un 
análisis de gestión donde se expone un mapa estratégico, un 
cuadro de KPI, más un foco de escenario donde la empresa debe 
evaluar como una posibles solución un financiamiento externo 
o contratos de arriendos de servicios. El caso es totalmente 

Figura 4: Cuadro de KPI “Paisajismo Vertical Techos Verdes S.A”.
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hipotético, pues nunca sucedió en la empresa, por lo que se 
recomienda orientar su solución hacia una manera analítica y 
planteamientos de mejoras, ya que expone un Mapa Estratégico 
con errores y datos incompletos en su KPI. Cabe señalar que 
puede existir más de una solución a las planteadas, ya que es 
una empresa madura con un financiamiento por vencer, con 
cuotas al día (no se especifica en el caso) restando 5 años a 
su vencimiento. Se puede solicitar un mapa de riesgos donde 
se plantean: Riesgo crediticio, riesgo de mercado, riesgo es-
tratégico y riesgo operacional. 

Preguntas propuestas:

a) evalúe el mapa estratégico propuesto en el caso, considere 
además si éste carece de estructura. De ser así, proponga los 
cambios correspondientes.

b) De acuerdo a su criterio, ¿considera que las estrategias plan-
teadas son adecuadas? ¿Qué propondría usted? Justifique su 
respuesta.

c) A continuación, evalúe los riesgos que afectan a la empresa 
Paisajes Verdes, como facilitadores de las estrategias, ¿qué 
propondría para realizar un análisis estratégico de los riesgos?

d) Establezca los tres riesgos más relevantes de la empresa 
Paisajes Verdes Techos Verdes S.A. Justifique su respuesta.

e) Finalmente, identifique indicadores de riesgos (KRI) de acuerdo 
a los riesgos más relevantes señalados en la letra d) de forma 
de mitigarlos, y diseñe una matriz de riesgo estratégico.

En los últimos años, se ha 
observado una tendencia por el 

buen gusto de los chilenos en 
adquirir techos verdes para sus 

hogares. Sin embargo condiciones 
externas, como los desastres 

naturales y situaciones de sequía, 
y encarecimiento de algunas 

materias primas, podrían afectar 
esta tendencia. 
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Antonio Farías Landabur.

PhD. in Management, IESE Business School.
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La asimetría de información entre el principal y el agente ha 
sido uno de los principales determinantes de la necesidad 
de mecanismos de control de gestión. Distintos estudios de-
muestran que la reducción de la asimetría de información tiene 
influencia positiva sobre los beneficios del principal (Antle & Eppen 
1985). Para abordar este reto, las organizaciones pueden intentar 
influir en la conducta de sus ejecutivos a través de mecanismos 
de control tanto formales como informales. 

Los controles formales buscan generar mecanismos explícitos 
para alinear el comportamiento del agente con los objetivos del 
principal y pueden incluir, por ejemplo, manuales de procedimien-
tos, auditorías, fijación de estándares y sistemas de incentivos. 
Los controles informales, por otro lado, buscan alinear a través de 
mecanismos implícitos como por ejemplo la cultura y los valores 
organizacionales y el estilo de liderazgo. El balance adecuado 
entre estos dos tipos de control puede generar las condiciones 
adecuadas para que las organizaciones puedan responder con 
flexibilidad a los cambios constantes que son requeridos hoy en 
día, manteniendo un ambiente de control interno. 

Sin embargo, en situaciones de elevada incertidumbre, el uso de 
mecanismos formales de control es restringido. En una organización 
que enfrenta cambios permanentes, los controles formales como 
manuales de procedimientos y la fijación de estándares pasan a ser 
herramientas de alto costo debido a la flexibilidad requerida por 
la organización para sobrevivir. Con respecto al uso de incentivos 

Volver
a lo Básico

Asimetría 
de Información 
y Mecanismos 
Formales 
e Informales 
de Control.



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 201751

Tabla. Tipos de controles formales e informales como mecanismos explícitos e implícitos de alineamiento organizacional.

Ejemplos de controles formales Ejemplos de controles informales

Manuales de procedimientos Cultura organizacional

Auditorías Valores corporativos

Fijación de estándares Estilos de liderazgo

Presupuestos Trabajo en equipo

Sistemas de incentivos Responsabilidad social empresarial

basados en indicadores de desempeño la literatura, basada tanto 
en la teoría de agencia, como en la teoría de costos de transacción, 
sugiere que en ambientes de alta complejidad e incertidumbre 
la calidad de los indicadores de desempeño como señales del 
esfuerzo de los agentes puede disminuir debido al fuerte impacto 
de elementos no controlables por el agente (Prendergast 2000; 
Bajari & Tadelis 2001). 

Adicionalmente, diversos estudios han documentado efectos 
negativos de los sistemas de control formal, sugiriendo que 
estos pueden erosionar los efectos de los mecanismos de control 
informal en vez de complementarlos (Enzle & Anderson 1993; 
Das & Bing-Sheng 1998; Das & Teng 2001; Malhotra & Murnighan 
2002). Se plantea, por ejemplo, que los sistemas formales de 

control pueden ser interpretados como señal de desconfianza 
de la organización hacia los ejecutivos, generando una cultura 
de desconfianza y propiciando de esta forma un incremento 
de las actividades oportunistas (Enzle & Anderson 1993; Das & 
Bing-Sheng 1998). Evans et al. (2001) sugiere que la disposición 
de los individuos a usar la información privada para beneficio 
propio depende de la percepción individual de justicia. Los meca-
nismos de control informales, de esta forma, comienzan a tener 
una importancia cada vez mayor para las organizaciones ya que 
podrían ser utilizados para afectar directamente las percepciones 
individuales tanto de confianza como de justicia, de tal forma de 
motivar a los individuos a tomar decisión menos oportunistas 
cuando el desempeño no es observable y los mecanismos de 
control formales son deficientes.

“Las organizaciones pueden intentar influir en la conducta 
de sus ejecutivos a través de mecanismos de control tanto 

formales como informales”.
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1. Los artículos deberán ser originales e inéditos y podrán 
ser elaborados por autores individuales o por equipos de 
investigación chilenos o extranjeros, y deberán ser escritos en 
español, inglés o portugués. Si son seleccionados, se publicarán 
en el idioma en el que fueron originalmente presentados.

2. No podrán presentarse trabajos que simultáneamente se hayan 
enviado para su publicación en otras revistas.

3. Todos los trabajos irán acompañados de una hoja separada, 
en la que se indicarán los siguientes datos:

a)  El título del trabajo. 

b)  El nombre y apellidos del autor/es, indicando a  
continuación lo siguiente:Grado/s académico y Universidad 
donde lo obtuvo; Título/s profesional y Universidad donde 
lo obtuvo; Jerarquía académica y actividad universitaria.

c)  La dirección para la correspondencia (correo electrónico), 
en el caso de más de un autor, ésta deberá ser la del primer 
firmante del trabajo. 

d)  La fecha de elaboración del trabajo. 

e) Un resumen del trabajo en un máximo de 20 líneas  
con espaciado simple, que deberá escribirse en español. 
Este resumen deberá referirse al objeto y fines del trabajo, 
los antecedentes y el planteamiento; la metodología y las 
conclusiones generales.

4. El artículo deberá remitirse a la coordinación de la revista, 
al correo electrónico contacto@contabilidadysistemas.cl, 
acompañado de una carta dirigida a la dirección autorizando 
la publicación del artículo. El Director de la revista confirmará 
por escrito la recepción del artículo y posteriormente deberá 
confirmarse la aceptación y publicación del artículo. Los artículos 
serán sometidos a la consideración del Comité Editorial.

5. Los trabajos deberán ceñirse a la siguiente presentación:

a)  Se enviarán en formato carta, escritos en Microsoft Word 
actualizado y con una extensión máxima, incluidos los resúmenes 
iniciales, cuadros, anexos y bibliografía, de 8.000 palabras. 

b) Se presentarán, configurados a espacio sencillo y con 
márgenes de 2,5 cm tanto el superior como el inferior y de 3 
cm los laterales izquierdo y derecho, por un solo lado de la hoja. 

c) Se sugiere considerar como máximo tres niveles de 
subtítulos, distinguiéndolos en orden de subordinación 
mediante la notación I, A, a, correspondiente a los 
conceptos de principal, intermedio y secundario. 

d)  Las referencias bibliográficas en el texto deberán indicarse, 
al final del artículo, en numeración correlativa, el primer 
apellido del autor, texto, año de publicación y páginas 
de referencia.

e)  Las notas al pie de página han de restringirse al mínimo  
posible y enumerarse correlativamente, con la referencia 
“Notas”, escritas a espacio sencillo, en lo posible sin 
fórmulas matemáticas. 

f) Los anexos se numerarán correlativamente.

g)  Las fórmulas matemáticas deberán ser numeradas en 
forma secuencial, con números árabes entre paréntesis y 
alineados con el margen derecho. Si es necesario, podrá 
presentarse en un anexo aparte la derivación detallada 
de una fórmula.

h)  Los cuadros y gráficos se presentarán numerados 
correlativamente, con inclusión de fuente de datos e 
información necesaria.

6.  La bibliografía o lista de referencias deberá incluir todos 
los trabajos citados, y seguirá el orden alfabético por 
apellido del autor y nombre completo, sin omitir ningún 
dato bibliográfico. En el caso específico de las citas 
de trabajos aparecidos en publicaciones periódicas, se 
encarece indicar volumen, número (entre paréntesis) 
período o mes, según corresponda. Los libros y obras 
asimilables a tal condición (tesis, actas, informes) se 
citarán indicando, además, número de la edición, ciudad 
de edición, institución o casa editora. Al citar trabajos 
incluidos en obras colectivas o recopilaciones, se deberá 
incluir adicionalmente nombre (s) del editor (es), así como 
el título de la obra global. 
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