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RESUMEN 

Este texto busca integrar una herramienta de gestión para una pequeña unidad de producción 

lechera con el fin de incrementar la eficiencia de procesos y por ende la rentabilidad de la 

finca de forma sustentable. Cómo marco teórico, la investigación se basa en tres teorías 

administrativa: La teoría clásica influenciada por Federick Winslow Taylor, La teoría de 

Sistemas de Daniel Katz, Robert Kahn y James Thompson, y la teoría de Contingencias 

desarrollada por Tom Burns y G. M. Stalker en Inglaterra y, Paul Lawrence y Jay Lorsch. La 

herramienta de gestión utilizada es el cuadro de mando integral, el cual define objetivos, 

plantea estrategias y propone indicadores en cinco perspectivas aplicadas a la finca: Procesos 

internos, Comportamiento financiero, Stakeholders, Aprendizaje y Sustentabilidad 

Organizacional. 

PALABRAS CLAVES: Gestión, Cuadro de Mando, Sustentabilidad, eficiencia, recursos 

 

ABSTRACT 

This text search to integrate a management tool on a small milk production to increase 

process efficiency and profitability sustainably. The research is based on three administrative 

theories; The classical theory influenced by Federick Winslow Taylor, Systems Theory by 

Daniel Katz, Robert Kahn and James Thompson, and Contingency theory developed by Tom 

Burns and GM Stalker in England and Paul Lawrence and Jay Lorsch. Management tool used 

is the Balanced Scorecard , which defines objectives, strategies and indicators in five 

perspectives applied to the farm : Internal processes , financial behavior, Stakeholders , 

Learning and Organizational Sustainability . 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país que posee los recursos necesarios para desarrollar la producción 

agropecuaria, sin embargo han tenido mayor importancia las actividades comerciales e 

industriales dejando a un lado la ganadería y la agricultura en el proceso de globalización 

careciendo de acompañamiento de las ciencias económicas. 

Tradicionalmente la producción pecuaria no se ha considerado empresa como lo señala José 

Jiménez Ruiz (2006) en su libro Manual Práctico de Ganadería, siendo que el fin económico 

de la ganadería y el de una empresa del sector real es el mismo. La gestión estratégica está 

poco desarrollada en los pequeños productores ganaderos frente a otros sectores de la 

economía. 

Por lo anterior es necesario desarrollar estrategias medibles, establecer políticas de control y 

asociación entre pequeños productores vecinos con el fin de optimizar costos fijos, mejorar la calidad 

del producto, ofrecer mayor cantidad de producto y ser una organización atractiva para los clientes 

potenciales a nivel nacional e internacional.    

2. DISEÑO METODOLOGICO 

A partir de Jacqueline Hurtado de Barrera (2000) el tipo de investigación un estudio de caso 

propositivo con un nivel comprensivo que no solo percibe características explicitas del evento 

o descubre aspectos menos explícitos, sino que establece conexiones entre diversos eventos, a 

partir de los cuales puede formular explicaciones. Las explicaciones permiten anticipar 

situaciones y también planificar o desarrollar propuestas de transformación” frente a un 

paradigma crítico de la realidad en el sector lechero en los pequeños productores de 

Cundinamarca. 

Para este estudio de caso se utilizaron prácticas para la recolección y análisis de la 

información como la observación no estructurada en un principio para lograr un conocimiento 

exploratorio de los procesos realizados en la finca y esto dará lugar a observaciones 

estructuradas posteriormente para analizar los datos y confrontarlos. La entrevista y la historia 

de vida fueron la fuente primaria de obtención de información con preguntas 

semiestructuradas, con el fin de recolectar testimonios y reportes verbales, proporcionados 

por un conjunto de personas relacionadas con la finca Santana, siendo importante que el 

entrevistador trasmita interés, motivación y confianza como lo describe Tamayo (1999). Y 



 
 

como práctica cuantitativa son los indicadores utilizados en cada una de las estrategias 

planteadas con el fin de medir el cumplimiento de cada una de ellas. 

Para desarrollar la metodología se utilizaron las siguientes fases para diseñar el cuadro de 

mando integral: 

Fase I - Análisis interno y externo. Para analizar las variables internas y externas de la finca 

Santana es necesario desarrollarlo por medio de una herramienta. En este proyecto se utiliza la 

matriz DOFA, la cual indica por un lado las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas, y por otro establecer estrategias para mejorar las fortalezas y oportunidades y 

sobrepasar las debilidades y amenazas. A partir de esto se establecen las perspectivas a 

desarrollar en el cuadro de mando integral.  

Fase II - Misión y Visión. En esta etapa se establece la misión y visión de la actividad 

económica que desempeña y las expectativas que tienen los dueños de la finca para el 

desarrollo de la producción lechera.  

Fase III – Objetivos. Una vez realizado el análisis de las variables que afectan de manera 

positiva y negativa a la organización, teniendo claridad de la actividad a desarrollar y hacia 

donde se va a dirigir la finca, el siguiente paso es definir los objetivos por cada perspectiva 

del cuadro de mando integral.  

Fase IV – Estrategias. Con el fin de lograr los objetivos antes planeados, se deben 

desarrollar estrategias que ayuden a lograr lo que se busca. Las estrategias se desarrollan por 

cada objetivo y por cada perspectiva. 

Fase V – Mapa estratégico. Una parte importante del cuadro de mando integral es diseñar el 

mapa estratégico. Este mapa muestra de manera visual el enlace y consecución de cada una de 

las estrategias para ir escalando por todas las perspectivas y lograr los objetivos planteados. 

Fase VI – Indicadores. Para lograr la funcionalidad de las estrategias, es necesario establecer 

indicadores para la medición de estas y así lograr retroalimentar la herramienta y ajustarla al 

momento de implementar las estrategias. 

 

 

 



 
 

3. LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 

La Contabilidad Administrativa, dentro de los sistemas de información contable en el ámbito 

interno de la empresa, tiene como objetivo la toma de decisiones por parte de los responsables 

de la gestión. Lizcano Alvarez (1.994) menciona que en los entornos competitivos y 

cambiantes que se enfrentan las empresas en las últimas décadas, los administradores deben 

encaminar  la Contabilidad de Gestión no únicamente en el contenido numérico del Costo 

sino en las posibilidades que tiene de suministrar información relevante para la toma de 

decisiones.  

Según Hoopwood (1987) la contabilidad de gestión ha sufrido una evolución de forma 

paralela a la historia de las organizaciones, por lo tanto, es necesario estudiar las teorías 

administrativas existentes y relacionarlo con la contabilidad de gestión con el fin de 

implementar estrategias que concuerden con el objeto de estudio.  

 

3.1 TEORÍA CLÁSICA: A partir de Cuauhtémoc Molina Garcia, (2004) la teoría clásica o 

Administración Científica es el conjunto de ideas, métodos, principios y recomendaciones 

prácticas que propusieron varios autores, la mayoría de ellos ingenieros, economistas, 

sociólogos, psicólogos, dirigentes de empresa y consultores, influidos por el positivismo con 

la finalidad de mejorar la gestión gerencial y la eficiencia de las organizaciones.  

La teoría clásica surge a final del siglo XIX y es influenciada por Federick Winslow Taylor, 

conocido como el “Padre de la administración científica”, debido a que propuso el método 

científico definido como el estudio sistemático de las relaciones entre las personas y las 

tareas, con el fin de diseñar los procesos de trabajo y obtener un incremento en la eficiencia 

(Gareth, 2.010).  A partir de esto, los gerentes comenzaron a buscar nuevas estrategias y 

técnicas de administrar los recursos en las organizaciones para que la eficiencia y eficacia 

incrementara la producción, relacionando adecuadamente el trabajador con su respectiva 

labor. A raíz de esta circunstancia nace la especialización y división del trabajo, que consistía 

en el proceso de que cada uno de los trabajadores se ocupaba únicamente de la actividad 

encargada teniendo conocimiento y experiencia de la misma. Las características que aporta 

Taylor a la administración científica concluyen a que los empresarios deben preocuparse por 

capacitar al personal para que cumpla con los deberes específicos encomendados y trabajen 

junto a los jefes inmediatos para llegar a cumplir metas de producción en un tiempo 

determinado bajo los principios de planeación, ejecución, dirección y control.   

 



 
 

Fernando Gutierrez Hidalgo (2.005) dice que el objetivo y aporte de la teoría clásica fue 

simplificar el trabajo, hacer a los trabajadores más eficientes y poder controlar los esfuerzos, 

dando lugar a la creación de estándares sobre el grado de uso de materiales y mano de obra 

para controlar el trabajo y así pagar a los empleados un salario sobre una base de trabajo por 

pieza que producían. Este proceso es netamente cuantitativo creando un costo de la  mano de 

obra por hora al igual de los costos de materiales por unidad; lo que hoy se conoce como 

costo estándar, para luego comparar con los costos reales de producción y así ajustar el 

método. 

 

Por lo anterior se identifica que la finca Santana debe basarse en un modelo clásico debido a 

que busca lograr eficiencia en la producción lechera a través de la planeación, ejecución, 

dirección y control de recursos y procesos, además hay que tener en cuenta que la finca se 

desenvuelve en un entorno en el que depende de agentes externos para poder desarrollar su 

actividad productiva, es por esto que se trae a colación la teoría de sistemas. 

 

3.2 TEORIA DE SISTEMAS: En el libro de administración de Richard Daft (2005) define 

un sistema como un conjunto de partes interrelacionadas que funciona como un todo para 

lograr un propósito común. En esta teoría se tiene en cuenta dos tipos de sistemas 

organizacionales; El primero es el sistema cerrado en el que las organizaciones no reciben 

influencia de su entorno ni interactúan con él. Ciertamente, actualmente no hay sistemas 

completamente cerrados ya que el medio ambiente actúa inevitablemente en las 

organizaciones, por lo tanto el sistema cerrado es solamente un concepto teórico en la 

sociedad actual según Von Bertalanffy (1968) y el segundo en el cual se basa esta 

investigación es el sistema abierto.  

Actualmente, vivimos en un mundo donde las organizaciones necesitan del medio donde se 

encuentran para desarrollar su actividad productiva. Coulter Robbins (2010) menciona que 

todos los sistemas requieren insumos del medio para desempeñar su labor como por ejemplo 

materias primas, recursos financieros, tecnología, asesoría externa, información, entre muchos 

más. Sin embargo los sistemas abiertos no solo dependen de los insumos sino que también de 

producir unos resultados al consumidor a quienes estén destinados los bienes o servicios que 

procesen, viéndose una relación estrecha entre lo que el medio ambiente le proporciona a la 

compañía y lo que ésta le brinda.  

 
ILUSTRACIÓN 1: LA ORGANIZACIÓN COMO UN SISTEMA ABIERTO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las organizaciones, la interacción con el medio no siempre será positiva, existen casos en 

los cuales el ente económico se ve afectado por factores determinantes externos como fuerzas 

naturales o artificiales. Por ejemplo el estado de la tecnología frente a otras organizaciones, 

creando una ventaja de la competencia.      

Cabe resaltar que todos los procesos de la organización deben ir mancomunados para lograr la 

eficiencia esperada. Se menciona como ejemplo que no importa qué tan eficiente pueda ser el 

departamento de producción, si el departamento de marketing no se anticipa a los cambios en 

los gustos del cliente y trabaja con el departamento de desarrollo de productos para producir 

lo que los clientes desean o necesiten, esto quiere decir que las decisiones y acciones de un 

área de las organización afecta a otras áreas.  

Al momento de analizar la influencia del entorno en la empresa, Gutierrez (2.005) menciona 

cuatro componentes: Las decisiones viables que se pueden tomar, los resultados posibles de 

cada acción, el papel del sistema de información al señalar el estado del entorno y la actitud 

hacia el riesgo o preferencias del que decide. Debido a los componentes mencionados, surge 

la necesidad de comparar los beneficios y costos de cualquier iniciativa, queriendo siempre 

que los beneficios sean mayores y para esto se debe mejorar la planificación y el control.  

En el caso de la finca santana, el administrador debe considerar que existen empresas de las 

cuales  requiere insumos para el desarrollo de la producción lechera, así como también suplir 

las necesidades de un  mercado exigente que cada vez va a necesitar un valor agregado en el 

FUENTE: (ROBBINS, 2010) 
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producto que lo diferencie frente a la competencia, cumpliendo con requisitos externos como 

son: los procesos de calidad de los productos, la contribución con los impuestos municipales y 

demás obligaciones estatales en las que tenga que incurrir, cumplimiento de parámetros para 

obtener recursos de terceros o entidades financieras para adecuaciones tecnológicas, 

infraestructura u otras inversiones. 

3.3 TEORIA DE CONTINGENCIAS: En la década de 1.960 Tom Burns y G. M. Stalker en 

Inglaterra y, Paul Lawrence y Jay Lorsch en Estados Unidos dieron origen de esta teoría. 

Gareth (2.010) se basa en que las estructuras y los sistemas de control que eligen los 

administradores dependen de las características del medio en que la organización se 

desenvuelve, encaminadas a gestionar y evaluar el comportamiento de factores internos y 

externos de la organización. 

En el ambiente externo se encuentra un entorno específico, en el cual las fuerzas externas 

afectan directamente las decisiones que toman los gerentes. Robbins (2010) menciona como 

componentes del entorno específico los clientes, proveedores, competidores y grupos de 

presión. Así como existe un entorno único para cada organización también existe un entorno 

general influenciado por condiciones económicas, político-legales, socioculturales, 

demográficas, tecnológicas y globales que impactan a la organización.  

Existen dos estructuras en la teoría de contingencias, pueden ser estructuras mecanicistas, las 

cuales se desarrollan en un entorno estable y prefieren una autoridad centralizada y las 

funciones y tareas son específicas, claras y controladas con mecanismos estrictas. Y por otro 

lado, existe la estructura orgánica, ésta se desenvuelve en un entorno cambiante y por ende 

poseen una autoridad descentralizada, cooperación horizontal y la comunicación se realiza de 

forma horizontal, es decir, que los empleados pueden expresar sus ideas para responder a lo 

inesperado. (Gareth, 2.010) 

Partiendo de esto, la administración de la finca santana, para lograr los objetivos y metas 

planeados debe responder con acciones acertadas, minimizando el riesgo a situaciones 

inesperadas para que la producción lechera no se vea afectada por aspectos como mejores 

precios de la competencia, la reducción de clientes en un momento inesperado, insuficiencia 

tecnológica para atender la demanda, los cambios medio ambientales, entre otros; Por estos 

motivos, la administración debe saber qué decisiones tomar en el momento en el que ocurra 

una contingencia y para esto se debe construir una herramienta que ayude a prevenir dichos 

sucesos y a la vez sirva de soporte para tomar decisiones. 



 
 

 

4. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Debido a los continuos cambios que experimentan las organizaciones, éstas han tenido que 

adoptar nuevas estrategias administrativas, nuevos procesos y procedimientos para 

incrementar la rentabilidad, proporcionar el mejoramiento continuo, crecimiento y 

diferenciación en el mercado. 

De la misma manera sucede con el sector ganadero, ellos se enfrentan a cambios constantes 

generados por fuentes externas o internas que los hace tomar decisiones para lograr sostener 

la producción y cumplir con la demanda. Es por esto que la contabilidad de gestión 

proporciona una herramienta prospectiva que permite planear y desarrollar estrategias 

mancomunadas para lograr unos objetivos planteados con ayuda de indicadores para medir el 

grado de avance de las mismas, ésta herramienta es el Cuadro de Mando Integral. 

Una de las tendencias que se ha tenido que adaptar, son los sistemas de control de gestión, ya 

que su enfoque está basado únicamente en el ámbito financiero, haciendo que se vuelva una 

herramienta poco compatible con la situación que viven las empresas (Gonzales Ojeda, 

2.012). Es por esta razón que el cuadro de mando integral surge como un instrumento que 

ayuda a enfrentar las tendencias financieras para generar una incorporación de todos los 

procesos encaminados hacia un mismo fin. 

4.1 Antecedentes: Fernandez Hatre (2.002) menciona que el cuadro de mando, como 

herramienta de gestión ha sido desarrollado en Europa y especialmente en Francia, donde 

recibía el título de “tableau de bord”. En España se ha venido utilizando como un resumen 

final del conjunto de indicadores descritos en los informes de gestión, con el objetivo de 

poder identificar de forma rápida el nivel de funcionamiento de una entidad. Los resultados se 

presentaban en un informe mensual mediante una serie de indicadores y párrafos descriptivos 

de la operación, resaltando los índices de mayor importancia, de forma que la lectura pudiera 

dar una idea general del nivel de cumplimiento de los objetivos. 

El cuadro de mando integral fue desarrollado por Robert Kaplan y David Norton con el 

estudio realizado a doce empresas en las cuales exploraban nuevos métodos para medir la 

actividad y los resultados obtenidos. El impulso de ellos fue la inconformidad que tenían con 

las medidas financieras, ya que no resultaban adecuadas con relación a las variables del 



 
 

entorno. La característica común de las doce empresas era la dependencia de las medidas 

financieras afectando la capacidad de crear valor. El grupo discutió una serie de variables 

dando posibles alternativas y optaron por la idea de construir un cuadro de mando el cual 

reflejara todas las actividades de la empresa; cuestiones relacionadas con los clientes, 

procesos internos, actividades de los empleados e intereses de los accionistas. Cuatro años 

después, empresas interesadas en la herramienta adoptaron el cuadro de mando integral e 

inmediatamente obtuvieron resultados (R. Niven, 2.002). Luego Kaplan y Norton 

descubrieron que no solamente el cuadro pretendía completar las medidas financieras sino que 

también servía para comunicar las estrategias.  

En los círculos empresariales se está considerando al cuadro de mando como una herramienta 

de gestión de máxima actualidad, ya que tiene la ventaja de ser compatible en cualquier sector 

de la economía. Todas las organizaciones se guían por su despliegue de estrategias e 

indicadores, los que se integran de forma equilibrada para alcanzar la excelencia de la 

organización y promover acciones para lograrlos de manera eficaz y coherente. 

 

Teniendo en cuenta que Kaplan & Norton (2.001) son los promotores de esta herramienta, 

ellos definen que el Cuadro de Mando Integral traduce la estrategia y la misión de una 

organización en un amplio conjunto de medidas de actuación, que proporcionan la estructura 

necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica en cuatro perspectivas: 

Financieras, Clientes, Procesos Internos, Formación y crecimiento. 

4.2 Características. Venegas (2.000) evidencia algunas características representativas del 

Cuadro de Mando Integral como:  

 Es una herramienta de gestión que involucra el sector interno y externo de la organización 

de manera sincronizada para poder dirigir el funcionamiento de cada factor de la 

organización con el fin de cumplir las estrategias y objetivos empresariales. 

 Es flexible, adaptable a cualquier actividad cuyo objetivo es suministrar datos que 

permitan analizar el pasado, tomar decisiones en el presente y anticiparse al futuro. 

 La información es sintética para una correcta comprensión de la misma. 

 Cada responsable puede utilizar el CMI de forma individual y tomarlo como referencia 

para sus fines específicos dentro de la organización. 

 Ayuda a tomar decisiones formales o informales para poder dirigir las funciones con 

respecto a las estrategias   



 
 

4.3 Perspectivas de Cuadro de Mando: El diseño del CMI requiere la definición de las 

perspectivas que se van a considerar para una determinada organización. El criterio asumido 

es el de respetar básicamente las perspectivas propuestas por los creadores de la herramienta, 

es decir las perspectivas: financiera, del cliente, de procesos internos y de aprendizaje y 

crecimiento. Según Rodriguez (2.009) el motivo de tal decisión es el de evitar dañar la 

consistencia del modelo original de los autores.  

Estas perspectivas son formas de abordar la empresa desde diferentes ópticas 

interrelacionadas entre sí. A manera de ejemplo, mejorar la rentabilidad (perspectiva 

financiera) podría ser incompatible con aumentar la producción (perspectiva de procesos), si 

para ello se incurre en costos elevados y si no se tiene la suficiente demanda para venderlos 

(perspectiva del cliente y aprendizaje). Es por esto que todas las áreas de negocio deben estar 

interrelacionados para trabajar como un sistema. 

Sin embargo, estas perspectivas clásicas pueden no ser las únicas, en función del 

departamento y de la organización en sí. En el caso de una empresa ganadera, resulta factible 

incorporar perspectivas adicionales como por ejemplo la de sustentabilidad, ambiental, social 

o la del riesgo, en la medida que las mismas adquieran una envergadura tal que así lo 

justifiquen. 

 

5. EL CUADRO DE MANDO PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA DE LA 

FINCA SANTANA 

Actualmente cuentan con cuatro hectáreas y ocho cabezas de ganado de razas Holstein, 

Normando y Pardo Suizo, utilizadas para la venta de leche cruda. 

En la planeación estratégica es necesario definir la actividad a realizar, cómo se va a hacer y 

hacia donde se va a dirigir es por esto que en primera instancia se establece la misión y visión 

de la finca. 

5.1 Misión: Desarrollamos una producción de leche cruda sustentable; con estándares de 

calidad, responsabilidad y compromiso, para así establecer relaciones de  negocios sólidas 

dentro del mercado, con un producto que responda a las exigencias y expectativas de nuestros 

consumidores, clientes, empleados y socios. 

5.2 Visión: En el 2020 nos consolidaremos como una empresa líder en la Sabana y pueblos 

aledaños de Bogotá en la categoría de leche; seremos reconocidos como una marca 



 
 

emprendedora, innovadora, con calidad, responsabilidad y compromiso en el mercado 

compitiendo exitosamente a nivel Cundinamarca y nacional. 

5.3 Análisis Interno y Externo: Actualmente las empresas pertenecen a un sistema abierto 

dentro de las teorías administrativas y es por esto que existe un vínculo directo con los 

clientes, proveedores, competidores, regulaciones locales, nacionales e internacionales, 

crecimiento menor o mayor de la economía, tendencias sectoriales y globales, etc. Y por esto 

resulta esencial analizar las ventajas y desventajas internas y externas de la organización 

mediante la matriz DOFA. 

A partir del análisis de las variables internas y externas en las que se encuentra la producción 

se comienza a plantear unos objetivos y cada uno con su respectiva estrategia en las cinco 

perspectivas seleccionadas: Procesos internos, perspectiva financiera, stakeholders, 

aprendizaje y sustentabilidad, con el fin de diseñar el direccionamiento estratégico de la 

empresa. 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 2: ANÁLISIS  DOFA 



 
 

 

Fuente: Propia 

5.4 Objetivos, estrategias e indicadores: Los objetivos, estrategias e indicadores propuestos 

para cada una de las perspectivas son: 

Procesos Internos: Para desarrollar y sostener una alta eficiencia en los procesos productivos 

y logísticos; es necesario seguir los objetivos y cumplir las estrategias que se presentan en la 

tabla 1 por medio del cumplimiento de los indicadores. 



 
 

TABLA 1: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES DE PROCESOS INTERNOS 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIA 

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

Formar redes o asociaciones con 

los pequeños productores vecinos. 

Generar políticas de asociación con el fin 

de incrementar la rentabilidad y la 

inversión. 

1 

Optimizar los costos y 

rendimientos en la producción de 

leche para obtener una liquidez 

financiera constante en el proceso 

Manejo eficiente del proceso productivo 

para la obtención de litros de leche.  
2 

Disponer de los recursos 

alimenticios, con los nutrientes 

que requiera el ganado de la finca. 

Mantener el manejo nutricional o 

alimentación adecuada para el ganado. 
3 

Contar con disponibilidad forrajea como 

alimentación contingente. 
4 

Controlar constantemente el 

inventario de la finca.  

Asegurar que las vacas o novillas le van a 

brindar productividad eficiente a la finca. 
5 

Administrar eficientemente la 

infraestructura. 

Realizar mantenimiento y control de 

infraestructura e instalaciones.  
6 

Obtener una producción eficiente 

debido a la reproducción y manejo 

genético de la raza. 

Manejar la reproducción genética adecuada 

para el aumento de razas lecheras.  
7 

 

Estrategia Indicadores Formula Meta 

1 
Número de 

productores asociados 
Seguimiento y aumento 

4 

productores 

lecheros 

2 

Producción promedio Litros de leche/N° cabezas ganado 10,5 litros 

Producción diaria Total litros año/365 
95 

litros/día 

3 

Costo de alimentación 

por res 

Costo de Alimentación mensual/N° 

cabezas de ganado 

30% precio 

de litro 

Consumo de 

concentrado por res 

KG de Alimentación mensual/N° 

cabezas de ganado 

60 kg ( 4 

litros: 1 



 
 

Kg) 

4 
Días ocupación monitoreo de rotación 4 Días 

Aforo Kg de forraje producido 1,3 kg 

5 Vacas productiva 
Establecer el % de las vacas 

productoras 
80% 

6 

Gastos de 

mantenimiento por 

Hectárea 

Gasto total de mantenimientos/ N° 

total de Hectáreas 

10% 

ingresos 

Funcionalidad de las 

instalaciones 
Alto, Medio, Bajo 75% medio 

7 

Intervalo de partos 365 días / % natalidad *100 
De 390 a 

410 días 

Tasa de natalidad 

 
(Nacimientos/Hembras adultas)*100 70% 

Fuente: Propia 

 

Financiera: Los objetivos financieros van encaminados a conseguir la rentabilidad que los 

propietarios de la finca desean por medio de la producción lechera sustentable, y para esto se 

plantean objetivos, estrategias e indicadores concretos señalados en la tabla 2. 

TABLA 2: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

  OBJETIVOS ESTRATEGIA 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Mejorar la rentabilidad de manera 

sustentable. 

Optimizar los recursos de manera sostenible y 

aumentar los ingresos para obtener la 

rentabilidad esperada. 

8 

Fortalecer la productividad de la 

finca utilizando eficientemente 

los recursos. 

Optimizar costos y gastos en todas las áreas de 

la finca. 

9 

Controlar la eficiencia de los 

activos.  

Manejar correctamente las instalaciones y 

demás activos de la finca con un control 

permanente 

10 



 
 

Gestionar la cartera. 
Establecer políticas de cobro con el fin de 

mejorar la productividad en corto plazo. 

11 

Incrementar la gestión de 

inversión. 

Preservar la liquidez para el funcionamiento del 

negocio y retribución a propietarios. 

12 

Gestionar adecuadamente las 

deudas con terceros. 

Gestionar el nivel de endeudamiento con 

terceros según los ingresos obtenidos.  

13 

Obtener liquidez en la finca para 

el mejoramiento continuo. 

Gestionar políticas de inversión cuando haya 

exceso de disponible para obtener ingresos 

diferentes al objeto social. 

14 

 

Estrategia Indicadores Formula Meta 

8 

Rentabilidad por 

ventas 

             

                      
)*100 15% 

Utilidad por hectárea 
(                      )

            
 $244.800,00 

9 

Costo por litro 

(                  

                 )

                 
 

 

$640 

Rentabilidad por litro 

vendido 

                         

                       
 20% 

10 
Rotación de Activo 

Fijo 

                      

           
  

11 
Periodo promedio de 

cobro 
{

                   
        

                      
} *360 30 días 

12 

Disponibilidad 

inmediata 

 

          

            
 0,2 veces 

Capital de trabajo 
(                 

                  ) 
40% Activo Cte 

13 Endeudamiento 
(Total Pasivo/Total Activo) x 

100 
Menos 25% 

14 Liquidez Activo corriente/ Pasivo Entre $2 y $5 



 
 

Corriente 

Fuente: Propia 

 

Stakeholders: Los objetivos y estrategias establecidas en esta perspectiva van dirigidos no 

solo a los clientes sino también a los proveedores y la competencia, con el fin de tener 

conocimiento de  las exigencias, las necesidades del mercado, los precios, la participación en 

el mercado y calidad. 

TABLA 3: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES DE STAKEHOLDERS 

  OBJETIVOS ESTRATEGIA 

S
T

A
K

E
H

O
L

D
E

R
S

 

Abastecer el mercado con 

base en la demanda 

teniendo en cuenta las 

variables del entorno. 

Controlar la demanda y la oferta en el mercado de la 

sabana de Bogotá. 
15 

Mantener un seguimiento 

de la competencia como 

parte de una variable 

externa. 

Controlar los precios y los productos diferenciadores 

de la competencia para abarcar la mayor parte del 

mercado. 

16 

Obtener recursos de 

proveedores sustentables. 

Gestionar y analizar los recursos que suministran los 

proveedores para mantener una producción sostenible 

y diferenciadora. 

17 

Contar con información de 

la economía nacional en el 

sector primario para medir 

el impacto en la finca. 

Evaluar constantemente las variables económicas del 

país que afectan directa o indirectamente la producción 

lechera. 

18 

Producir leche de calidad 

con base en los 

requerimientos y 

necesidades del cliente. 

Optar por mantener y mejorar los procesos de 

producción bajo unos estándares de calidad. 
19 
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15 Litros vendidos en (Litros vendidos en meses de Entre 8% y 15% del 



 
 

 meses de alta 

demanda 

mayor producción/Total de 

litros vendidos)* 100 

total de litros 

Meses con mayores 

ventas en el año 

(Ventas mensuales/ Ventas 

totales)*100 

Entre 8% y 15% de 

las ventas totales 

16 
Calidad de los 

pedidos 

(Productos defectuosos 

/Total de pedidos) *100 

Hasta 

10% 

17 

Calidad de las 

compras 

(Costo de la compra 

devuelta/Costo del total de la 

compra)*100 

Hasta 

10% 

Entregas retrasadas 

de proveedores 

(Pedidos recibidos fuera de 

tiempo/total pedidos 

recibidos)*100 

Hasta 

10% 

18 
Variaciones 

económicas 

Análisis del aumento o 

disminución de ventas 

Dependiendo de las 

estadísticas anuales, 

se analiza el 

comportamiento 

económico 

19 

Quejas o reclamos 

(N de quejas o 

reclamaciones/Numero de 

ventas)*100 

Hasta 10% 

Devoluciones por 

venta 

(Total de litros 

devueltos/Total de litros 

producidos)*100 

Hasta 10% 

Fuente: Propia 

Aprendizaje: Los objetivos van enfocados al mejoramiento continuo de mano de obra 

calificada, adoptando las buenas prácticas ganaderas para lograr eficiencia en los procesos, 

calidad en el producto y mayor rentabilidad para la finca, los objetivos, estrategias e 

indicadores para esta perspectiva son: 

 

 

 

TABLA 4: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES DE APRENDIZAJE 



 
 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIA 
A

P
R

E
N

D
IZ

A
J

E
 

Por medio de Gestión 

Humana, mejorar 

continuamente el clima 

laboral 

Adecuar y acondicionar el lugar de trabajo para 

lograr la satisfacción del empleado 
20 

Contar con clientes internos 

idóneos para desarrollar las 

labores designadas, con una 

remuneración racional y 

capacitación continua 

Motivar al personal de la compañía por medio de 

incentivos y beneficios extra-legales. 
21 

Gestionar y utilizar la 

información obtenida en las 

operaciones de la finca de 

manera eficiente, con ayudas 

tecnológicas por medio de 

asesores expertos en el tema. 

Mantener una capacitación constante para 

desarrollar y mejorar los procesos de producción 

bajo las buenas prácticas ganaderas. 

22 

Adquirir y mejorar las 

Buenas Prácticas Ganaderas 

en la producción lechera 

Recurrir a asesorías y a personal especializado en el 

manejo de la información para el uso eficiente de la 

misma. 

23 

  

Estrategia Indicadores Formula Meta 

20 

Índice de clima 

Laboral 
Encuesta de satisfacción 4 

Estabilidad 

laboral 

(N empleados retirados/ Total 

de empleados)*100 
10% 

21 

Índice de 

motivación 
Encuesta de satisfacción 4 

Costo de 

bonificaciones 

(gasto bonificaciones/ingresos 

operacionales) *100 
2% 

22 

Empleados 

Capacitados 

(N empleados capacitados/total 

de empleados)*100 
95% 

Gasto de (Gasto de capacitaciones/ 3% de los ingresos 



 
 

capacitaciones Ingresos operacionales) *100 anuales 

23 

Uso de software Si/No Si 

Horas de 

asesorías 

anuales 

N° Horas anuales 

Incrementar o 

mantener de un 

periodo a otro 

Fuente: Propia 

Sustentabilidad Organizacional: es importante que la finca Santana focalice su producción 

hacia la sustentabilidad, ya que esto ayuda a conservar los recursos tanto naturales como 

económicos para que se puedan utilizar por un largo tiempo. 

Tabla 5: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 

ORGANIZACIONAL 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIA 

S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

 Conservar el recurso 

tierra para contribuir con 

la sustentabilidad 

organizacional. 

Manejar sustentablemente el recurso tierra 24 

Reponer la capacidad productiva del suelo 25 

Conservar el capital 

invertido y las utilidades 

obtenidas para conservar 

la producción y mejorarla. 

Mantener la capacidad de adquirir recursos de fuentes 

externas 
26 

Reinvertir el capital propio para sostenimiento y 

crecimiento del negocio 
27 

Brindar bienestar social a 

los empleados y a la 

comunidad aledaña. 

Por medio de bienestar social, brindar a los 

empleados y familiares, auxilios educativos, 

recreacionales y de salud 

28 

Contribuir al mejoramiento de la comunidad aledaña 

por medio de donaciones 
29 
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24 

Balance de nutrientes 

Aporte de 

nutrientes/extracción 

de nutrientes 

40% 

Humedad 

Saturación o escasez 

de humedad 

(calificación de 1 a 

5) 

Lo adecuado para el 

forraje 

25 PH 

Comparación entre 

los límites superiores 

e inferiores para la 

actividad vegetal y 

microbiana 

PH 6 

26 

Capacidad de Pagar los 

pasivos 

(Utilidad Neta/ 

Pasivo) 
0.7 veces 

Cumplimiento en los pagos 

(Cuotas pagadas a 

tiempo / cuotas 

totales)*100 

Mayor a 95% 

27 

Autonomía 
(Patrimonio Neto/ 

Total pasivo) 
0,7 veces 

Auto-financiación 
(Dividendos/Utilidad 

Neta) 
0,3 veces 

28 Recursos para empleados 
(Auxilios/Ingresos 

operacionales) *100 

2% ingresos 

anuales 

29 Donaciones comunidad 
Donaciones/Ingresos 

operacionales)*100 

2% ingresos 

anuales 

Fuente: Propia 

Los indicadores forman parte fundamental del cuadro de mando integral ya que la estrategia 

planteada debe ser medible durante el transcurso de su ejecución a mediano plazo, apoyando 

la mejora continua y el alcance de objetivos. 

Es importante la implementación del mismo bajo una comunicación adecuada de la estrategia 

con el fin de trabajar en equipo y mejorar continuamente los procesos y procedimientos. Para 

lograr esto, existe una herramienta que es el mapa estratégico. 



 
 

5.5 Mapa estratégico: Con el fin de facilitar la comunicación del cuadro de mando 

integral, se diseña el mapa estratégico, que de manera ilustrativa, describe las 

estrategias a utilizar en cada una de las perspectivas en la finca santana.  

ILUSTRACIÓN 3: MAPA ESTRATÉGICO 

 

 Fuente: Propia, Basado en (Kaplan & Norton, 2.001) 

 



 
 

6. CONCLUSIONES 

El presente estudio fue diseñar un cuadro de mando integral a la finca Santana, la cual es una 

organización familiar dedicada a la producción de leche en pequeñas cantidades. Fue 

desarrollado con el fin de plantear estratégicamente los pasos a seguir para incrementar la 

eficiencia de procesos y por ente la rentabilidad de la finca de manera sustentable. 

A partir de la pregunta inicial ¿Cómo diseñar el CMI desde la contabilidad administrativa 

para la toma de decisiones en una producción ganadera lechera? se desenlaza una serie de 

teorías y fases a seguir con el propósito de lograr los objetivos planteados en este proyecto de 

investigación. De manera conclusiva, para el caso de la finca Santana, el cuadro de mando 

integral es una herramienta de gestión que define objetivos, plantea estrategias y propone 

indicadores en cinco perspectivas que abarcan los procesos internos,  el desarrollo financiero, 

el comportamiento de los stakeholders, el mejoramiento continuo por medio del aprendizaje y 

desarrollar la producción de manera sustentable. Para lograr lo anterior, se debe realizar un 

análisis a las variables internas y externas ubicándolas como debilidades, fortalezas, amenazas 

y oportunidades con el fin de  determinar la misión, la visión, los objetivos enfocados a 

optimizar recursos para buscar la rentabilidad de forma sustentable  y  las estrategias 

encaminadas a lograr los objetivos de cada una de las perspectivas.  

Es de suma importancia diseñar el mapa estratégico debido a que es una herramienta que 

traduce la estrategia de manera visual para facilitar la comunicación del cuadro de mando 

integral a los empleados logrando que cada uno de ellos se sienta comprometido con la 

organización y se forje metas de cumplimiento  con la intención de alcanzar lo estipulado.  

Al igual que el mapa estratégico, los indicadores forman parte fundamental del cuadro me 

mando integral, ya que para cada una de las estrategias establecidas se le debe asignar 

indicadores que midan el comportamiento y cumplimiento de las metas establecidas. Los 

indicadores también brindan información necesaria para retroalimentar y ajustar las 

estrategias considerando las variables internas y externas que influyen en el normal desarrollo 

de la actividad.  

Durante el avance de este proyecto se identificaron algunos puntos importantes a tener en 

cuenta para el desarrollo de la producción lechera en la finca. 

Actualmente los pequeños productores lecheros se ven amenazados por los tratados de libre y 

comercio debido a que los transformadores están importando la leche incurriendo en la 



 
 

disminución del consumo nacional. Es por esto que los pequeños productores deben generar 

planes de acción para no desaparecer del mercado.  

Con respecto a lo anterior, se recomienda establecer políticas de asociación entre pequeños 

productores vecinos con el fin de optimizar costos, mejorar la calidad del producto, ofrecer 

mayor cantidad y ser una organización atractiva para los clientes potenciales a nivel nacional 

e internacional.    

Cabe resaltar que las buenas prácticas ganaderas son una ventaja competitiva frente a otros 

productores porque con la implementación de estas, los procesos se desarrollan bajo unos 

parámetros de calidad y es más fácil que el producto se posicione en el mercado. Por esto se 

recomienda implementar las buenas prácticas ganaderas (BPG) a través de capacitaciones 

constantes dictadas por expertos temáticos. 

Para desarrollar las recomendaciones anteriores es necesario que la finca Santana implemente 

el cuadro de mando integral por medio de otro proyecto de investigación que tenga como 

objetivo implementar el cuadro de mando integral en la finca Santana del municipio de Pacho 

con el fin de dar continuidad a este proyecto de investigación. 

De igual manera invito a las profesiones relacionadas con el sector primario, que se basen en 

las ciencias económicas para planear y orientar estratégicamente los sistemas de producción 

agropecuarios con el propósito de fortalecer el sector en diferentes mercados.    
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