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Mapa de Estrategia

Tanto para el área TICA como para la de Procesos de 

Negocios es muy necesario tener claridad sobre los 

Objetivos Estratégicos de su organización, ya que de ahí 

se deriva el alineamiento que deben hacer con el Negocio,  

con el propósito de contribuir a la generación de valor.

Ver más

Los Mapas de Estrategia son parte de los 

Dashboard y son esenciales para 

comunicar e implementar los objetivos 

estratégicos principales de una Empresa.

Ayudan a delinear los objetivos 

estratégicos simple y claramente por 

medio de la identificación de las 

relaciones de causa y efecto. 

Para generarlo se analizan las cuatro 

perspectivas que señala el diagrama del 

frente.

FINANZAS CLIENTES

PROCESOS APRENDIZAJE/DESARROLLO

Características

FINANZAS
La ganancia es el factor principal que refleja el éxito de una Empresa en su 
quehacer. Indicadores importantes son: el flujo de caja, el retorno y los 
dividendos.

Los indicadores de performance son el resultados de dos estrategias 
básicas:

Crecimiento de las Ventas.

Productividad.

El Crecimiento de la Venta ocurre por la incorporación de nuevos clientes, 
desarrollo de nuevos mercados y el mejoramiento de los productos.

La Productividad se incrementa mejorando los procesos existentes. Esto 
se logra, por ejemplo, por la reducción del costo de los insumos y 
simultáneamente por el aumento de la producción.

CLIENTES

El Cliente es el centro de la estrategia corporativa. Los productos, servicios 
e imagen son esenciales para el éxito de la Empresa. Aquí se señalan tres 
factores de éxito para que la Empresa supere a sus competidores:

Liderazgo del Producto

Ofrecer los mejores y más innovadores productos.

Lealtad del Cliente

La Empresa entiende las necesidades de sus Clientes y las satisface 
adecuadamente.

Excelencia Operacional

Alta calidad, precios razonables, y procesos simples.

No todos los Clientes se tratan de la misma manera. Cada Empresa debe 
concentrare en su mercado objetivo.

PROCESOS

Los procesos principales –core– deben ser conocidos y perfeccionados 
en profundidad para entregar a los Clientes lo que esperan de la 
Empresa.

Proceso Innovación

Desarrollo de productos y servicios.

Proceso Gestión de Clientes / CRM

Servicio al cliente de primera clase, los problemas se resuelven de 
manera justa y rápida.

Procesos Operacionales

Mejoramiento Continuo de los procesos internos, sin desperdicios, sin 
reprocesos, uso óptimo de los elementos disponibles.

Procesos Medioambientales y Regulaciones

La Empresa pone especial atención al cuidado del medio ambiente, y 
de la salud y seguridad de sus Colaboradores.

APRENDIZAJE/DESARROLLO

Los Colaboradores son la fuerza que empuja el desarrollo de la Empresa.
Son sólo unos pocos los  que están en condiciones de implementar 
mejoras significativas utilizando las estrategias definidas.

Competencias Estratégicas

Conocimientos de los Colaboradores y la forma como lo aplican.

Tecnologías Estratégicas

Herramientas e Infraestructura que soporta a los Colaboradores.

Ambiente de Trabajo Proactivo

La motivación para que los Colaboradores hagan su trabajo más allá de lo 
necesario para lograr los objetivos de la Empresa.

La creatividad y la sed de conocimientos de los Colaboradores son 
recursos muy importantes. La Empresa y los Colaboradores deben 
consistentemente mejorar en estos aspectos.

Ejemplo

Uso Este mapa despliega los objetivos de la empresa haciendo un cruce entre las 
perspectivas del análisis: Finanzas, Clientes, Procesos y Aprendizaje  / Desarrollo con 

los ámbitos de acción: Producto, Operaciones y Gestión de Clientes. A su su vez 
muestra por medio de las flechas segmentadas la relaciones de causa / efecto entre 
los distintos objetivos.

A partir de cada uno de los objetivos se define el conjunto de acciones / planes para 

poder hacerlos realidad.  Para cada objetivo es preciso establecer sus metas, quien 
tiene la responsabilización, y los recursos necesarios. 

Este mapa permite establecer las bases para el alineamiento del quehacer de cada 
gerencia con la estrategia,  entendiendo que la optimización consiste en hacer 

efectivos estos objetivos estratégicos.
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