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1. Introducción
1
 

La innovación social nace como una alternativa para la generación de soluciones a problemáticas 

sociales, donde básicamente consiste en la construcción de soluciones únicas e innovadoras con la 

ayuda de la población y diferentes entidades públicas, gubernamentales, educativas o privadas. 

Dado que la innovación social busca solucionar una problemática social es evidente que no tiene 

como fin generar ingresos, razón por la cual el dinero que se necesita para desarrollar proyectos 

de innovación social consiste en donaciones realizadas por las diferentes entidades ya 

mencionadas anteriormente. Teniendo en cuenta que Colombia es un país donde existen muchas 

necesidades insatisfechas y hay recursos limitados para satisfacer las mismas, es necesario realizar 

inversiones eficientes de los recursos buscando generar el mayor impacto en la población 

utilizando la menor cantidad posible de recursos. Es por lo anterior que los proyectos de 

innovación social necesitan realizar una planeación estratégica que permita explicar el cómo a 

partir de la utilización eficiente de recursos se va a generar el mayor impacto posible en una 

población, sin embargo a pesar de que los proyectos cuenten con una excelente planeación 

estratégica que les permita imaginar el cómo van a hacer para satisfacer las necesidades de una 

población, es primordial garantizar que lo que se planeó efectivamente se puede ejecutar, es aquí 

cuando nace la necesidad de utilizar herramientas que permitan hacer seguimiento a la planeación 

estratégica de los proyectos, de tal forma que a medida que se vaya ejecutando el proyecto se 

pueda comunicar y demostrar que efectivamente se hizo un uso eficiente de los recursos para 

solucionar un problemática social y generar un alto impacto en la población.  

A través del presente trabajo se va a demostrar que a pesar que el cuadro de mando integral que 

fue creado por Kaplan y Norton es aplicado para gestionar la estrategia de una organización sin 

ánimo de lucro en el largo plazo y es utilizado para comunicar la estrategia al interior de la 

organización; esta misma herramienta puede ser utilizada para hacer seguimiento a proyectos de 

innovación social y que son sin ánimo de lucro. Adicionalmente dentro del presente trabajo se 

propone una metodología que le permite a los grupos de trabajo de proyectos de innovación 

social seguir unos pasos que van a garantizar la construcción de un mapa estratégico son sus 

respectivos objetivos, indicadores para medir el nivel de cumplimiento de estos objetivos y 

finalmente aspectos a tener en cuenta para el establecimiento de metas. 

 

 

 

 

                                                           
1
 El desarrollo del presente trabajo contó con el apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 

de la Gobernación de Cundinamarca, para el diseño del plan de trabajo y con información otorgada por 
algunos de sus funcionarios que fue clave para el desarrollo del presente trabajo. 
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2. Justificación 

Las entidades no lucrativas privadas viven en un proceso de expansión en los países en vías de 

desarrollo, donde han adquirido un papel muy importante en la función de satisfacer necesidades 

de las poblaciones vulnerables, lográndolo muchas veces de forma mucho mas efectiva que el 

propio gobierno (González Quintana & Cañadas Molina, 2008), razón por la cual en algunos países 

los gobiernos han decidido delegar algunas de sus funciones a estas entidades, de tal forma que el 

gobierno pueda financiar otras entidades para que estas contribuyan con el cumplimiento de los 

objetivos sociales del gobierno.  

Un aspecto importante del desempeño de las entidades públicas es que actualmente cuentan con 

pocos recursos financieros para poder satisfacer las necesidades de las comunidades, aspecto que 

implica que los gobernadores deben establecer prioridades a ciertos proyectos e iniciativas 

dejando de atender otras necesidades que tiene el pueblo, lo que en algunas ocasiones puede 

significarle el puesto o las elecciones al gobernador. Lo anterior implica que cuando se trata de 

dinero público y la inversión del mismo siempre se esta pensando en como optimizar la inversión 

de tal forma que se pueda invertir lo mínimo en la población generando el mayor impacto en la 

población (Barros da Silva Filho & Rodríguez González, 2006). Esto para las entidades sin ánimo de 

lucro implica que es necesario que cuenten con buenos y eficientes sistemas de información y 

gestión que ayuden a la entidad a tomar decisiones correctas, invertir eficientemente los recursos, 

para así convencer a gobernadores, entidades públicas y empresas privadas a invertir recursos en 

sus iniciativas sociales (González Quintana & Cañadas Molina, 2008). 

Al igual que la entidades si ánimo de lucro los proyectos de innovación social también cuentan con 

recursos limitados, razón por la cual en el desarrollo del trabajo se buscará diseñar una 

herramienta que permita realizar seguimiento a proyectos de innovación social, de tal manera que 

el proyecto durante su ejecución pueda comunicar y demostrar el impacto que genera sobre la 

población a partir de la innovación social y haciendo uso de eficiente de sus recursos, de tal 

manera que las entidades públicas u organizaciones puedan observar el rendimiento de los 

aportes otorgados al proyecto y cómo estos incidieron permitieron la generación de bienestar 

social. 
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3. Objetivos Generales 

Diseñar una metodología que permita hacer seguimiento a proyectos de innovación social 

4. Objetivos Específicos 

1. Adaptar el CMI propuesto por Kaplan y Norton para hacer seguimiento a proyectos. 

2. Definir la metodología teniendo en cuenta las características principales que tienen los 

proyectos de innovación social. 

3. Diseñar una metodología que permita identificar objetivos, indicadores y metas, para el 

seguimiento del proyecto. 
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5. Marco teórico 

Para el desarrollo del trabajo de investigación fue necesaria y primordial la consulta de 

información asociada a innovación social, indicadores y cuadro de mando integral aplicado a 

entidades sin ánimo de lucro, a continuación se presenta la información consultada en el mismo 

orden que fue mencionada. 

5.1 Innovación social 

Dado que este proyecto de grado busca proponer una metodología que permita realizar un 

seguimiento efectivo a proyectos que son apoyados por entidades gubernamentales y que 

pretenden  dar soluciones a necesidades sociales a través de la innovación social, por lo tanto es 

necesario definir qué es y qué no es innovación social, cuáles son sus principales características  y  

analizar cuáles son las características compartidas más relevantes en los proyectos de innovación 

desarrollados a nivel nacional e internacional. 

5.1.1 ¿Qué es la innovación social? 

Existen múltiples definiciones para el concepto de innovación social, donde la complejidad de la 

misma dependía del observador que está definiendo el concepto y su área afín, es decir cuando un 

economista define innovación social, enfoca su definición en el aspecto lucrativo y la generación 

de valor que se deriva a partir del proceso, mientras que si lo define un antropólogo lo enfoca en 

las interacciones que se deben dar al interior de la sociedad y el impacto que se genera en la 

sociedad. Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se van a mostrar algunas definiciones 

para el concepto de innovación social: 

•  “La innovación social puede ser definida como el desarrollo e implementación de nuevas 

ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer necesidades sociales y crear nuevas 

relaciones sociales o colaboraciones…Son innovaciones que no solo son buenas para la 

comunidad, sino también mejoran la capacidad para actuar de una persona” (European 

Comission, 2013) 

• “Una novedosa solución a un problema social que es más efectiva, eficaz, sostenibles o 

justas que las soluciones existentes, y por lo cual el valor creado se transfiere a la 

sociedad en su conjunto y no a manos privadas” (Buckland & Murillo, 2013) 

• “innovación social es el aprovechamiento de nuevas ideas que satisfacen objetos sociales 

y que afectan positivamente al mayor número de personas” (CTIC, 2009) 

• “Solución nueva a una problemática social, que es más efectiva, eficiente, sustentable, 

que las soluciones previas y de la cual el valor creado favorece permanentemente a la 

sociedad como un todo más que a los individuos” (Phills, Deiglmeser, & Miller, 2008) 
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• ANSPE define “innovación social como una solución diferente a los modelos tradicionales 

que al haber sido apropiados demostró ser sostenible en el tiempo con una mayor 

relación costo-resultado y de mayor impacto para la población es situación de pobreza 

extrema” (Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, 2012) 

A partir de estas definiciones se considera que la definición dada por la ANSPE es la más completa 

y pertinente para utilizar en el presente trabajo ya que esta definición contiene las principales 

características de la innovación social como lo es la apropiación de la solución, la sostenibilidad de 

la solución y la generación de un beneficio hacia una población vulnerable o en extrema pobreza. 

Sin embargo como se va a explicar más adelante la innovación social, se caracteriza porque las 

soluciones propuestas deben estar diseñadas para que funcionen en el largo plazo, razón por la 

cual es necesario no sólo que se garantice una sostenibilidad en términos económicos de la 

solución si no que adicionalmente se diseñen mecanismos que aseguren la apropiación social de 

conocimiento generado por la ejecución de proyectos de innovación social, teniendo en cuenta lo 

anterior se propone ampliar la definición de la ANSPE sobre innovación social de la siguiente 

forma: 

Innovación social es una solución diferente a los modelos tradicionales, donde después de haber 

desarrollado procesos de apropiación social de conocimiento y de empoderar a la población con la 

solución propuesta, demuestran ser sostenibles en el tiempo, con una mayor relación costo-

resultado y generando el mayor impacto en la población vulnerable o en situación de pobreza 

extrema. 

5.1.2 ¿Qué no es la innovación social? 

El objetivo de responder esta pregunta es otorgar herramientas que permitan identificar 

fácilmente cuando un proyecto cabe dentro de la definición y cumple con las características de 

innovación social y cuando no, por esta razón se va a presentar un listado con características que 

no deben tener en el proyecto si va desarrollar procesos de innovación social (Organización 

minuto de Dios, 2013): 

• Si un proyecto no tiene como último fin generar valor social, mejorar la calidad de vida y el 

bienestar humano, no se puede considerar como un proyecto de innovación social. 

• Proponer un modelo asistencialista, es decir la solución debe satisfacer una necesidad 

social, y no que la población termine en la misma situación que se encontraba al inicio 

cuando se acaba el periodo de ejecución del proyecto. 

• A pesar de que la innovación social puede verse como una idea nueva y creativa que se 

propone para solucionar una problemática social, es necesario que esta idea se 

materialice y efectivamente sea puesta a prueba para solucionar la problemática social. 
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5.1.3 Características principales de la innovación social 

En esta sección se presentan las principales características y requisitos mínimos que deben tener 

los proyectos: 

• El objetivo principal de los proyectos se debe enfocar en la solución a una problemática 

social y generar valor social (Organización minuto de Dios, 2013). 

• Los proyectos buscan generar un beneficio colectivo más no individual e impactar 

positivamente a un amplio sector de la población, sin esperar recibir un beneficio 

monetario a cambio (Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, 2012). 

• Las soluciones que se propongan deben ser nuevas o diferentes a las ya existentes 

(Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, 2012). 

• Soluciones tienen que ser amigables con el medio ambiente (Buckland & Murillo, 2013). 

• Los proyectos deben estar formulados de tal forma que sean sostenibles es decir se debe 

contar con financiación durante toda la ejecución del proyecto y que por medio de nuevos 

modelos de negocio, garantice su funcionamiento en el largo plazo. De la misma manera, 

debe empoderar a las comunidades participantes y las capacite en habilidades de gestión 

para que finalizada la intervención, estas puedan continuar por sí solas con el proceso 

(Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, 2012). 

• Entre mayor sea el alcance geográfico del proyecto mayor será el cambio social generado 

y más innovadora será la solución propuesta (CEPAL, 2010). 

• Modelos propuestos en el proyecto deben ser fácilmente replicables (Buckland & Murillo, 

2013). 

• Deben tener un costo reducido debido a que es dirigido a poblaciones vulnerables o de 

escasos recursos (Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, 2012). 

• Las soluciones son para la sociedad, es decir las soluciones van dirigidas a la población 

siendo esencial la participación de sus miembros en la solución propuesta, para que se 

genere un alto impacto social (Organización minuto de Dios, 2013). 

• Teniendo en cuenta que los requerimientos  de la población están en constante cambio, se 

requiere que la solución propuesta  se adapten a las nuevas necesidades de la población 

(Buckland & Murillo, 2013). 

• Buscar que las soluciones propuestas incidan en las políticas públicas del orden nacional 

(Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, 2012). 

5.1.4 Pasos claves para la ejecución de innovación social. 

Esta sección resulta de gran importancia para la elaboración del proyecto, ya que en esta sección 

se espera que con los pasos que se definen, estos más adelante se transformen en objetivos que 

irán en el cuadro de mando integral que se propone, de tal forma que se pueda realizar un 

seguimiento eficiente a proyectos de innovación social; a continuación se enunciarán algunos 

pasos necesarios para que se de la innovación social (Buckland & Murillo, 2013): 
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• Es evidente que los proyectos de innovación social pretenden dar solución a una 

problemática social, lo que implica que el proyecto a su vez debe generar un impacto 

sobre la población, es por esto que es fundamental que el proyecto dentro de su 

planeación defina los mecanismos bajo los cuales va a medir el impacto social que se 

generará en la población objeto. 

• El proyecto dentro de su planeación debe reflejar una colaboración intersectorial, lo que 

significa que el proyecto se debe trabajar en conjunto ya sea con universidades, empresas 

del sector privado y/o el gobierno para poder generar innovación social. 

• Es importante que dentro del proyecto se realicen procesos de innovación puesto que hay 

una necesidad constante de que la solución propuesta se ajuste a las necesidades 

cambiantes de la población. 

• El proyecto debe diseñar las estrategias necesarias de recaudación de fondos, uso 

eficiente de recursos y capacidad de gestión para que asegure la sostenibilidad económica 

y viabilidad a largo plazo, cumpliendo con la característica de sostenibilidad que tienen los 

proyectos de innovación social. 

• Dentro del estudio de las necesidades insatisfechas o de la problemática social que se 

quiere resolver, es importante tener en cuenta que la solución debe ser replicable y 

escalable, razón por la cual se considera que un paso muy importante es el alto nivel de 

entendimiento que se debe tener de la problemática que se estudia y de quiénes son o 

pueden llegar a ser los benefactores del proyecto. 

5.1.5 Análisis de proyectos de innovación social 

En esta sección se procede a enunciar las principales características de algunos proyectos de 

innovación social con el fin de posteriormente realizar una segmentación de los mismos y hacer un 

análisis de cómo la metodología planteada se aplicaría para cada categoría. 

 

Bankomunales 

(Agencia 
Nacional para 
la Superación 
de la Pobreza 
Extrema, 
2012) 

Necesidad 

identificada 

Analfabetismo financiero de las comunidades en situación de 
pobreza y falta de acceso a servicios de la banca financiera. 

Solución 

propuesta 

Creación de bancos  administrados por la población, donde cada 
persona asume un puesto en el banco y se rotan los puestos 
para capacitar personas en diversos temas. 

Población 

beneficiada 

Campesinos dedicados a actividades de agricultura, cría de 
animales y labores domésticas. 

Promotor de 

iniciativa 

Fundación Corona. 

Aliados Fundación Alpina, Carvajal, Smurfit, Cartón de Colombia, 
hogares juveniles campesinos, corporación María Perlaza,  entre 
otros. 

Logros y 

Aprendizajes 

Se han creado 38 bankomunales en diferentes departamentos 
del país. 
La calidad de vida de los beneficiarios ha mejorado gracias al 
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acceso a préstamos. 
Se logró llevar servicios financieros a poblaciones que no 
cuentan con ninguna fuente de financiación. 
Replicar el programa resulta costoso, sin embargo es un factor 
clave para favorecer la transmisión de conocimiento. 

Localización Cundinamarca, Atlántico, Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del 
Cauca. 

 

Cartagena 

crece 

innovando: 

una iniciativa 

para el 

fortalecimiento 

comunitario a 

través de TIC 

(Agencia 
Nacional para 
la Superación 
de la Pobreza 
Extrema, 2012) 

Necesidad 

identificada 

Exclusión social y brecha digital 

Solución 

propuesta 

A través del uso y apropiación de TIC, crear escenarios para la 
inclusión social y fortalecer las habilidades innovadoras de la 
población para aumentar su participación social y productiva. 

Población 

beneficiada 

Se benefician dos grupos en condición de pobreza: niños y 
jóvenes entre 8 y 17 años de edad y adultos entre los 18 y 29 
años de edad. 

Promotor de 

iniciativa 

Fundación Proboquilla 

Aliados Cintel, Intel, Microsoft, HP, fundación granitos de paz, 
instituciones educativas como José María Córdoba, 
Universidades como SENA, San Buenaventura y Ministerios de 
TIC. 

Logros y 

Aprendizajes 

Reducir en un 18% la dependencia económica de un único 
miembro del hogar. 
Aumentar en un 0,08 puntos la tasa escolaridad. 
Más de 7000 personas alfabetizadas digitalmente. 
Mayor conocimiento de la población acerca de sus derechos 
fundamentales. 
Conocer las necesidades de la comunidad facilita tanto la 
formulación como la consolidación de la iniciativa. 
Es importante conocer estudios que contribuyan al estudio y 
cuantificación del impacto social generado. 
Establecer alianzas con diferentes organizaciones es vital para 
sostener iniciativas. 
Es fundamental registrar el impacto de la iniciativa con 
ejercicios de medición antes y después del proceso. 

Localización Cartagena 
 

Construir, 

invertir y 

conectar: 

modelo 

Ahmsa para 

empresas 

inclusivas 

(Agencia 

Necesidad 

identificada 

Pobreza en el municipio de Soacha Cundinamarca, violencia en 
barrios marginados y degradación del medio ambiente. 

Solución 

propuesta 

Asesorar y acompañar a la población en el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento que generen empresas 
sostenibles aumentando los ingresos de la población. 

Población 

beneficiada 

Jóvenes en riesgo social, madres solteras, minorías étnicas y 
personas desplazadas o en situación de discapacidad. 

Promotor de Asociación Ahmsa Colombia. 
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Nacional para 
la Superación 
de la Pobreza 
Extrema, 
2012) 

iniciativa 

Aliados Corporación Ventures, Comisión Fullbright y Gómez Pinzón 
Zuleta Abogados, organizaciones internacionales como Mercy 
Corps, Prism Hotels, entre otras. 

Logros y 

Aprendizajes 

Beneficiado a más de 210 emprendedores. 
Más de 2000 habitantes se las comunidades de Soacha han 
mejorado sus condiciones de vida. 
Emprendedores han aumentado sus ingresos en un 95%. 
254 microcréditos han sido otorgados. 
Gran parte del éxito se debe a la confianza que genera la 
organización al interior de la comunidad con la ayuda de sus 
líderes. 
Debido a crisis económica es necesario buscar fuentes de 
financiación que ofrezcan alternativas diferentes a la 
cooperación internacional. 

Localización Comunas de altos de Cazuca y altos de Florida, Soacha. 
 

Ecotechos 

productivos 

(Agencia 
Nacional para 
la Superación 
de la Pobreza 
Extrema, 
2012) 

Necesidad 

identificada 

Mejorar condiciones de habitabilidad y seguridad alimentaria. 

Solución 

propuesta 

Techos verdes productivos en viviendas de interés prioritario, 
cultivo de hortalizas. 

Población 

beneficiada 

Niños, niñas, jóvenes y mujeres cabeza de hogar con 
necesidades básicas insatisfechas. 

Promotor de 

iniciativa 

Fundación Catalina Muñoz. 

Aliados Universidad Javeriana, Agencia Canadiense de desarrollo 
internacional, British Council, Colegio Anglo Colombiano, Gas 
natural y Alcaldía municipal de Soacha. 

Logros y 

Aprendizajes 

Implementación de ecotechos en 36 viviendas. 
Atenuación térmica de 4 °C  una disminución del 30% al 40% del 
agua lluvia en las calles. 
Asegurar ingresos entre $60000 y $200000 por cosecha. 
Es fundamental garantizar la continuidad de los procesos 
cuando se culmina la formación. 
Es de gran importancia aprovechar los conocimientos de las 
comunidades ya que facilita la puesta en marcha de un proyecto 
de carácter ambiental. 

Localización Municipio de Soacha. 
 

Proniño: un 

modelo de 

atención para 

la niñez 

trabajadora 

(Agencia 
Nacional para 

Necesidad 

identificada 

Contribuir a la erradicación del trabajo infantil, actividad que 
vulnera los derechos de niños y niñas. 

Solución 

propuesta 

Modelo que retira a la niñez de la actividad laboral, mediante la 
inserción y permanencia de los niños en el sistema educativo, 
adicionalmente se da garantía de sus necesidades básicas como 
salud y nutrición. 

Población Niños y niñas entre los 10 y 14 años de edad que se encuentren 
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la Superación 
de la Pobreza 
Extrema, 
2012) 

beneficiada trabajando en actividades como comercio ambulante, labor 
doméstica o servicios en la vía pública. 

Promotor de 

iniciativa 

Fundación Telefónica. 

Aliados Organización internacional del trabajo, Universidad del Quindío, 
fundación para el desarrollo integral de la mujer y la niñez, 
fundación para la orientación familiar, entre otras. 

Logros y 

Aprendizajes 

A lo largo de 10 años más de 33319 niños y niñas han sido 
atendidos en 571 instituciones educativas y en 108 centros de 
atención. 
Actualmente se registran 524 egresados del programa. 
Incidir en las políticas públicas de orden nacional. 
Se ha logrado que el 97,32% de sus beneficiarios no deserte del 
sistema educativo y que el 27,67% se retire del trabajo infantil. 
Es necesario consolidar base de datos que permita identificar y 
focalizar casos de trabajo infantil. 
Importante contar con estudios e investigaciones que den 
cuenta de los efectos sociales que implica la problemática 
identificada. 

Localización Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesár, Chocó, 
Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Quindío, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. 

 

 

Plan padrino 

de cunas: una 

iniciativa para 

la protección 

de niños 

recién nacidos 

en Cartagena 

(Agencia 
Nacional para 
la Superación 
de la Pobreza 
Extrema, 
2012) 

Necesidad 

identificada 

Alta tasa de mortalidad en niños recién nacidos. 

Solución 

propuesta 

Otorgar asistencia médica a recién nacidos  e informar a padres 
de familia acerca de temas de crianza, vínculo afectivo entre 
padres e hijos y controles médicos, a través de la Escuela para 
Padres. 

Población 

beneficiada 

Niños y niñas entre 0 y 1 año de edad cuyas familias estén en 
situación de pobreza extrema. 

Promotor de 

iniciativa 

Fundación Felipe Gómez Escobar. 

Aliados Clínica de maternidad Rafael Calvo, Hospital infantil Napoleón 
Franco Pareja, Universidad de Cartagena, Universidad Rafael 
Núñez y el plan mundial de alimentos. 

Logros y 

Aprendizajes 

Ha apadrinado a 2908 bebes donde se han salvado el 98%. 
De 1000 niños nacidos fallecían 48,4 en el 2001, para el 2006 de 
cada 1000 niños nacidos fallecían 10,2. 
Contar con el apoyo de líderes comunitarios ayuda a generar 
confianza y legítima el proceso ante los posibles beneficiarios. 

Localización Cundinamarca, Atlántico, Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del 
Cauca. 
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Programa de 

prevención de 

abandono del 

hogar: una 

experiencia de 

desarrollo 

humano y 

social (Agencia 
Nacional para 
la Superación 
de la Pobreza 
Extrema, 
2012) 

Necesidad 

identificada 

Disminuir probabilidades de que jóvenes en fase inicial de calle 
(que es cuando jóvenes pasan entre 5 y 12 horas diarias fuera 
de sus casas o instituciones educativas) se conviertan en 
habitantes de la calle. 

Solución 

propuesta 

Se analiza a través de tres programas: 
Trabajo Calle: busca motivar a beneficiarios para participar en 
programa e iniciar un proceso formativo integral a través cuatro 
fases conciencia, responsabilidad, desarrollo de habilidades y 
autonomía. 
Trabajo con familias: Fortalece protección a participantes 
disminuyendo los factores de riesgo que motiven a los hijos a 
abandonar el hogar. 
Trabajo con la comunidad: Establecer acuerdos y convenios 
interinstitucionales para la atención de la población 

Población 

beneficiada 

Niños, niñas y jóvenes en fase inicial de calle y sus respectivas 
familias. 

Promotor de 

iniciativa 

Asociación Cristiana de Jóvenes 

Aliados ICBF y Corporación internacional de la YMCA 

Logros y 

Aprendizajes 

Anualmente se logra atender aproximadamente 600 niños, 
niñas y jóvenes, y 300 grupos familiares. 
89% de las familias fortaleció sus dinámicas. 
Gracias a procesos formativos, el 75% de los beneficiarios 
encontró nuevas opciones para la construcción de su proyecto 
de vida. 
Es importante asignar recursos para realizar procesos de 
sistematización e investigación que permitan identificar 
aspectos en relación con la vigencia y la posibilidad de réplica 
del proyecto. 
Con la unión de esfuerzos y recursos en torno a metas comunes 
genera mayores impactos a menor costo y crea vínculos que 
facilita la ejecución y la cobertura del programa. 
La selección, la motivación, el acompañamiento y la 
capacitación del personal son de vital importancia para la 
formación de agentes multiplicadores del mismo. 
Es clave establecer centros de atención en sitios estratégicos 
que permitan a la comunidad acceder de manera fácil y con el 
menor costo posible a los programas que se ofrecen. 

Localización Bogotá 
 

Proyecto 

Kokoro 

(Agencia 
Nacional para 
la Superación 
de la Pobreza 
Extrema, 

Necesidad 

identificada 

Alejar a la población infantil y juvenil de la drogadicción y el 
pandillismo. 

Solución 

propuesta 

Realizar actividades deportivas y formativas tres días por 
semana durante 36 meses, donde por medio de juegos y 
dinámicas se recrean espacios para la toma de decisiones en 
temas como la no violencia, la resolución de conflictos, la 
prevención de la drogadicción, la salud sexual y reproductiva. 
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2012) Además a través de talleres se fortalecen valores para afianzar 
la convivencia familiar. 

Población 

beneficiada 

Niños, niñas y adolescentes de escasos recursos económicos 
que se encuentran entre los 5 y 17 años de edad. 

Promotor de 

iniciativa 

Futbol con Corazón. 

Aliados Fundación NU3, Banco Mundial, la agencia presidencial de 
cooperación internacional colombiana, Gobernación de 
Atlántico y alcaldía de Barranquilla. 

Logros y 

Aprendizajes 

Ha logrado atender a más de 1600 participantes. 
Ha sistematizado la información de la experiencia y las lecciones 
aprendidas para que el proyecto pueda se replicado como 
política pública. 
Realizar ejercicios de evaluación y seguimiento permite 
identificar el verdadero impacto social de la intervención. 
Generar una red de alianzas publico-privadas permite fortalecer 
el impacto y el alcance de las comunidades vulnerables. 

Localización Barranquilla 

 

Manejo y 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

(Ecuador) 

(Comisión 
Económica 
para América 
Latina y el 
Caribe, 2004) 

Necesidad 

identificada 

Mejorar la calidad del agua del lago Imbakucha. 

Solución 

propuesta 

Descontaminar el lago por medio de cultivo de lenteja acuática, 
lechugín y totora.  

Población 

beneficiada 

Comunidad de la parroquia de San Rafael de la Laguna 

Promotor de 

iniciativa 

Comunidad 

Aliados ONG como CEPU y fundación alternativa. 

Logros y 

Aprendizajes 

Aguas descontaminadas en un 90%. 
Aumento en la producción de artesanías. 
Creación de empresa comunitaria Totora sisa. 
Mayores ingresos y mejor calidad de vida para toda la 
comunidad. 
La unión de la comunidad fue un factor que permitió superar 
problema colectivo, asociarse con distintas ONG´s y 
comunidades hermanas, adquirir nuevas capacidades y 
diversificar la fuente de ingresos de la comunidad. 

Localización Otavalo, Ecuador. 
 

Atención en 

salud a 

indígenas 

móviles (Costa 

Rica) 

(Comisión 
Económica 

Necesidad 

identificada 

Atender las necesidades de salud de los indígenas Ngöbe que 
viven en Panamá pero se moviliza a Costa Rica, reduciendo 
costos de urgencias y tasas de morbimortalidad. 

Solución 

propuesta 

Se creo un sistema de salud móvil que se adaptara a las 
necesidades de la población indígena, adicionalmente se dictan 
charlas a las comunidades sobre medidas de saneamiento 
básico, disposición de excretas, potabilización de agua, 
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para América 
Latina y el 
Caribe, 2004) 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, violencia 
intrafamiliar, derechos migratorios laborales entre otros. 

Población 

beneficiada 

Indígenas Ngöbe que se movilizan a Costa Rica durante seis 
meses cada año a cosechar café. 

Promotor de 

iniciativa 

Caja Costarricense de Seguro Social. 

Aliados Organización internacional de migraciones y UNFPA de Panamá. 

Logros y 

Aprendizajes 

Se disminuyó en un 20% la proporción de indígenas migrantes 
que ingresan al hospital. 
Costos de urgencias disminuyeron en un 37%. 
Tasa de mortalidad infantil ha disminuido de 17,2 por mil 
nacidos en el 2001 a 9,2 en el 2007. 
Es un programa costo eficiente, el costo total por persona 
atendida es de $19 US. 
Actualmente cubre a un 30% de la población migrante. 
La flexibilidad resulta clave. 
Se capacita a persona de la etnia como “asesores culturales” 
para actuar de puente y el personal de salud se educa en la  
cultura Ngöbe. 

Localización Zona Coto Brus , Costa Rica.  

A continuación se presentaran cifras que sirven para entrar a analizar los proyectos que se están 

estudiando:  

• El 20 % de los proyectos están destinas a bancarización y ahorro. 

• El 30% de los proyectos están destinados a temas de dinámica familiar, habitabilidad e  

ingresos y trabajo.  

• El 40% esta dedicado a temas de salud, nutrición, educación y capacitación.  

• El 80% de los proyectos se desarrollaban en sólo una locación y el proyecto que se 

desarrollaba en la mayor cantidad de departamentos fue el de Proniño con 19 

departamentos.  

• El 90% de los proyectos contaban con un apoyo internacional. 

• El 80% de las iniciativas son dirigidas  a la población infantil. 

• El 50% de los proyectos contaron con asistencia del gobierno. 

• El 20% de los proyectos conto con apoyo de instituciones educativas. 

• El 40% de las iniciativas cuentan con el apoyo de universidades. 

• Se encontró que hay un promedio de 8,7 aliados por proyecto. 

• 50 % de los proyectos son destinados a la población rural 

• El 80 % esta destinado a población urbana.  

• El 30% de los proyectos  tienen al menos 3 de los 4 diferentes tipos de aliados (Gobierno, 

Universidades, Instituciones Educativas y entidad Internacionales.  

De acuerdo a lo anterior se puede observar que la mayoría de las iniciativas están enfocadas a la 

población infantil. Además ninguna iniciativa es ejecutada sin contar con al menos un aliado. Por 

último se puede evidenciar que el proyecto Proniño además de ser el que se encuentra en una 
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mayor cantidad de departamentos en el país, es un proyecto que cuenta con el apoyo de tres 

instituciones diferentes como gobernación, instituciones internacionales y universidades. Lo 

anterior es muy importante ya que al ser un proyecto que tiene presencia en varios municipios se 

esperaría que contara con el apoyo de diversos aliados que le aporten los recursos necesarios para 

poder cumplir con la necesidad identificada, cumpliendo con la característica de sostenibilidad que 

tienen los proyectos de innovación social. 

5.1.6 Análisis de proyectos de innovación social a nivel nacional e internacional. 

Teniendo en cuenta los proyectos que fueron previamente descritos a continuación se presentan 

algunas características relevantes que se observaron en algunos de ellos: 

• Algunos proyectos comenzaban ejecutándose para beneficiar una población determinada 

sin embargo debido  a los resultados exitosos del mismo este resultaba replicándose a 

otras poblaciones ubicadas en distintas zonas geográficas. 

• Todos los proyectos contaban con el apoyo de alguna organización ya sea una empresa 

privada, el Gobierno local o instituciones educativas. 

• En todos los proyectos existe un trabajo en conjunto con la población donde se construía o 

diseñaba una solución teniendo en cuenta las necesidades de la población. 

• En todos los proyectos para evidenciar el éxito de los mismos, cuantifican el impacto 

generado por el mismo. 

• Todos los proyectos plantean soluciones para que funcionen en el largo plazo. 

• Ninguna solución implicaba daños ambientales, si no por el contrario siempre buscan la 

explotación sostenible de recursos naturales. 

• Las soluciones diseñadas eran dirigidas a poblaciones vulnerables o de escasos recursos. 

Vale la pena mencionar una experiencia de innovación social muy importante que se dio en  

Medellín Colombia, donde se instalaron escaleras eléctricas en la comuna 13 para mejorar las 

condiciones de vida de la población, en este caso no sólo se facilitó la movilidad de los pobladores 

de la comuna si no que adicionalmente se mejoró la percepción de seguridad en la zona. De hecho 

este proyecto surgió después de la visita de Alonso Salazar a Valparaíso Chile donde tomo la idea 

de los ascensores que comunicaban con lo más alto de las montañas  y la transformó para aplicarla 

a la problemática que presentaban los habitantes de la comuna 13 (Gualdrón, 2013). 

5.2 Definición del término indicador. 

“Los indicadores de gestión son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el 

desempeño de una empresa frente a sus metas, objetivos, responsabilidades con los grupos de 

referencia (trabajadores, accionistas, comunidad, clientes, proveedores, gobierno, etc.)” (Juan 

Fernando Reinoso Lastra, 2009). 

“Los indicadores son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de 

los atributos de los resultados del mismo” (Castro, 2003). 
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“Los indicadores constituyen la base para la observación del sistema de control de gestión del 

sistema en foco” (Hinestroza, 2004). 

“Un indicador es una relación entre dos o más datos significativos que tienen un nexo lógico entre 

ellos y que proporcionan información sobre aspectos críticos o de importancia vital para la entidad 

frente a la toma de decisiones” (Cubillos Benavides, Méndez Jimenéz, & Rojas Valdés, 2009). 

“Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permitir describir 

características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una 

variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos 

anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su 

evolución en el tiempo” (DANE, 2009). 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se puede observar que todos los autores 

comparten varios componentes a la hora de definir un indicador, es decir los indicadores 

inicialmente son mediciones que sirven para describir las características de un proceso y evaluar el 

desempeño del mismo, con el fin de tomar decisiones que beneficien a una entidad que en este 

caso pueden ser los dueños de una empresa, una entidad estatal, grupo de trabajo de un proyecto 

etc. También a partir de las anteriores definiciones se puede mencionar las principales 

características y beneficios que tienen los indicadores: 

• Pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

• Proporcionan información crítica para la toma de decisiones. 

• Permiten evaluar el desempeño de un proceso, de un objetivo, de una meta, etc. 

• Es una herramienta para hacer seguimiento a un aspecto específico por medio de la toma 

de datos de carácter cualitativo o cuantitativo. 

5.2.1 Clasificación de los indicadores 

Paul R. Niven en su libro “Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit 

Agencies” (Niven, 2008), menciona que existen diferentes tipos de indicadores y que el CMI esta 

compuesto por una mezcla de ellos, estos son “Input measures”, “output measures” y “outcome 

measures”, donde el primer tipo hace referencia a la medición de los recursos que son utilizados 

para la ejecución de alguna actividad; el segundo grupo mide las actividades, es decir mide cuales 

son los resultados que se obtiene a partir de la ejecución de una actividad; el tercer grupo realiza 

seguimiento al beneficio que reciben los “stakeholders” como el resultado de la operación de la 

empresa. De los tres grupos de indicadores mencionados anteriormente el tercer grupo de 

indicadores son los más importantes ya que estos son los que guían a las empresas en la toma de 

decisiones con respecto a la inversión y distribución de recursos, además de mostrar resultados 

que demuestran el éxito de una organización en el cumplimiento de su misión. Lo anterior 

aplicado a proyectos implicaría que los input measures, medirían todo lo relacionado con los 

recursos utilizados para la ejecución de alguna actividad, los output measures, realizarían 
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seguimiento a las actividades y finalmente los outcome measures hacen seguimiento en este caso 

al impacto generado a la población a través de la ejecución del proyecto.  

Por otro lado Paul R. Niven destaca otros dos grupos de indicadores los cuales denomina “lag” y 

“lead”, el primer grupo de indicadores se enfoca en el resultado al finalizar un periodo, buscando 

almacenar información histórica, mientras que el segundo grupo son más una especie de 

indicadores guía que buscan recolectar información que  permita saber el nivel de cumplimiento 

de una meta, es decir por ejemplo si una empresa tiene como meta vender un número “x” de 

unidades en un año, un indicador “lead” cumpliría la función de medir el numero de ventas 

mensuales para que el gerente de la empresa pueda saber con bastante anterioridad la 

probabilidad de éxito con la cual pueda cumplir esa meta de unidades aunales vendidas “x” y 

pueda tomar las acciones necesarias para poder cumplir con la meta. Otra forma de ver la función 

de un indicador “lead” es cuando lo que mide esta correlacionado con algún otro indicador, es 

decir por ejemplo si se sabe que un mal nivel de servicio (indicador “lead”), implica una 

disminución en las ventas, el gerente de la empresa buscaría estrategias para mejorar el nivel de 

servicio y así poder evitar que disminuyan las ventas. En conclusión este tipo de indicador “lead”, 

lo que busca es otorgar información relevante que permita tomar decisiones antes que sea 

demasiado tarde, en el caso de los ejemplos sería antes de incumplir con la meta de ventas “x” y 

antes de que las ventas empiecen a disminuir debido al bajo nivel de servicio. 

5.2.2 La importancia de los indicadores en una organización. 

Los indicadores son cruciales en una organización, puesto que desde que una organización tenga 

metas y/o objetivos siempre va a surgir la necesidad de realizar mediciones para saber si se están 

o no cumpliendo los objetivos planteados. Dado que los indicadores en su definición más simple 

son una medición, es fácil imaginarse la importancia de los indicadores si nos hacemos la siguiente 

pregunta: ¿Cómo hacemos para saber si lo que hacemos lo hacemos bien?, por ejemplo si el 

dueño de una empresa de servicios quiere saber la calidad del servicio que ofrece, naturalmente 

podría preguntárselo a sus clientes con encuestas, donde las encuestas le dirían lo que opinan sus 

clientes del servicio que ofrece la empresa, en ese momento en que el dueño de la empresa está 

realizando una encuesta para saber la satisfacción de sus clientes, en realidad lo que está haciendo 

es medir la satisfacción del cliente donde va a recolectar toda la información de las encuestas la va 

a consolidar y va a sacar un dato que le va a permitir saber que tan satisfechos están sus clientes, 

tomar decisiones con respecto a la calidad del servicio, pensar qué estrategias puede implementar 

para mejorar el servicio, qué recursos necesita adquirir, qué modificaciones debe hacer al modelo 

de prestación actual del servicio, para aumentar la calidad del servicio que presta la empresa. 

Ahora ¿Cómo se puede saber la calidad del servicio si no se mide?, es muy complicado puesto que 

si no se mide, el dueño de la empresa podría llegar a pensar en comparar la forma en que se 

presta el servicio en su empresa, con la forma en que lo hace su competencia, donde el dueño 

puede llegar a pensar:  si ambos tenemos estructurado el proceso de prestación de servicio de la 

misma forma  y si la competencia es exitosa en el mercado, yo también lo debo ser y como soy 

exitoso esto implicaría que la gente está satisfecha con el servicio que mi empresa ofrece, lo que 
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implica que la calidad del servicio de mi empresa es alto. Si el dueño de la empresa llega  a afirmar 

que el nivel de calidad del servicio es buena sin medir, estaría incurriendo en riesgos 

potencialmente altos, como los que se mencionan a continuación: 

• Esta afirmando que la calidad del servicio es buena sin tener en cuenta la situación actual 

de su negocio, es decir si efectivamente los clientes que atienden sus empleados se 

encuentran realmente satisfechos con el servicio. 

• En el caso en que la empresa con la que se compara lleve mucho tiempo prestando ese 

servicio, mientras que el dueño de la empresa hasta ahora este incursionando en el 

mercado lo más probable es que si no se diferencia de la competencia, no va a atraer la 

atención de los clientes potenciales lo que implica que no va a tener una buena calidad del 

servicio por lo que ni siquiera tiene clientes que estén accediendo al servicio. 

Mencionado lo anterior a continuación se van a describir cuales son las principales funciones que 

cumple un indicador: 

• “Indicadores son herramientas útiles para la planeación y la gestión en general” (DANE, 

2009). 

• “Indicadores son instrumentos para la toma de decisiones políticas tanto en la esfera 

privada como en la gubernamental” (Lugones, 2009). 

• “Indicadores son esenciales para definir estrategias competitivas” (Lugones, 2009). 

• “Indicadores reflejan el cumplimiento de los objetivos (Generales y específicos) definidos 

de las entidades” (Cubillos Benavides, Méndez Jimenéz, & Rojas Valdés, 2009). 

• “Permiten detectar sectores de la organización con problemas de gestión” (Cubillos 

Benavides, Méndez Jimenéz, & Rojas Valdés, 2009). 

• “Permiten evaluar los procesos y realizar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos” 

(Cubillos Benavides, Méndez Jimenéz, & Rojas Valdés, 2009). 

• “Facilita el benchmarking entre empresas” (Cubillos Benavides, Méndez Jimenéz, & Rojas 

Valdés, 2009). 

5.2.3 Características de un indicador. 

A continuación se enunciarán las características principales de los indicadores con su respectiva 

explicación: 

• Característica de pertinencia 

Según el módulo de indicadores de innovación hace referencia a que los indicadores deben 

tener la capacidad de proveer información que les permita a los integrantes de una 

organización prever el futuro, tomar decisiones y definir revisar y evaluar sus estrategias 

(Lugones, 2009). 

• Característica de confiabilidad 
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Según el DANE para el cálculo de indicadores se necesitan datos, es mandatorio que estos 

datos sean confiables para que de esta misma forma esto se vea reflejado en el resultado de la 

medición (DANE, 2009). 

• Característica de Comparabilidad 

Según el módulo de indicadores de innovación, es muy importante que las mediciones 

realizadas sean comparables, para un aprovechamiento eficiente de la información obtenida 

por el indicador, donde estas comparaciones pueden ser con mediciones de procesos 

similares, objetivos de la empresa o de otras, entre otras (Lugones, 2009). 

• Periodicidad 

• Frecuencia con la que se va a monitorear o medir el indicador (Valdés, 2009). 

• Fórmula y unidades 

Implica la definición de la fórmula que va a ser empleada para la obtención del indicador y las 

unidades en que se va a dar el valor (Valdés, 2009) . 

• Objetivo del indicador 

Explicación de la razón por la cual se va a medir, es decir que objetivo está midiendo o qué 

proceso está midiendo (DANE, 2009). 

• Definición del indicador 

Explicación de lo que se va a medir (DANE, 2009). 

• Responsable 

Persona y/o órgano encargado de la medición del indicador (Valdés, 2009). 

• Fuente de datos 

Todos los indicadores deben definir qué datos van a utilizar para la medición y donde se 

encuentran almacenados. En caso que la información no esté disponible se debe definir la 

metodología por la cual se van a obtener los datos necesario para ejecutar la medición (DANE, 

2009). 

• Metodología de medición 

Característica que explica el procedimiento que se va a seguir para el cálculo o la medición del 

indicador (DANE, 2009). 

• Caracterización del indicador. 
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Los indicadores deben ser categorizados según las necesidades internas de la organización, es 

decir los indicadores deben ser agrupados en diferentes conjuntos de acuerdo a las 

características que se hayan definido para los mismos (Hinestroza, 2004). 

A continuación se van a exponer diferentes metodologías implementadas para el diseño de 

indicadores, de acuerdo a la investigación realizada. 

5.2.4 Metodología de diseño de indicadores del DANE. 

El DANE propone que cuando se vayan a construir indicadores de cualquier tipo se tengan en 

cuenta las siguientes etapas: 

En una primera etapa la persona de debe preguntar qué es lo que se quiere medir, debe identificar 

el objetivo de medición y finalmente debe alinear el objetivo de medición los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

En la segunda etapa se diseña el indicador donde se define: 

• Función del indicador 

• Identificar la periodicidad con la que se va a monitorear la medición. 

• Definir a quien se le va a presentar la información. 

• Definir la forma en que se va a documentar y/o presentar la información. 

• Definir procesos de recolección y manejo de información. 

Finalmente en una tercera etapa se realiza la validación del indicador donde la persona se debe 

preguntar: 

• ¿El indicador expresa de forma clara lo que se quiere medir? 

• ¿El indicador es monitoreable? 

• ¿La información se encuentra disponible? 

• ¿De dónde vienen los datos, son confiables? 

5.2.5 Otras metodologías consultadas. 

En el proceso de investigación se observó que en algunos casos la construcción de indicadores se 

basa en responder unas preguntas claves como se menciona en la tesis Julián Gélvez Hinestroza, 

donde en su trabajo para la construcción de indicadores, inicialmente hay que tomar un proceso y 

responder las siguientes preguntas: 

• ¿Qué se hace? 

• ¿Cómo se hace? 

• ¿Por qué se hace? 
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Lo interesante de esta metodología es que se menciona que cuando se responde cada pregunta se 

está dando origen a un indicador y al mismo tiempo dependiendo de la pregunta que se esté 

respondiendo se le asigna una categoría al indicador, entonces por ejemplo si se responde la 

primera pregunta el indicador construido es de eficacia, si se responde la pregunta dos el 

indicador es de eficiencia y si se responde la pregunta tres el indicador es de efectividad/impacto. 

En una cartilla de administración pública desarrollada por el departamento Administrativo de la 

función pública (autores: Myriam Cubillos, Andrés Méndez y Eva Rojas), se plantea que debe haber 

una estrategia para la construcción de un sistema de indicadores dentro de una organización, es 

decir plantear una estrategia para que el conjunto de indicadores que sea creado dentro de una 

organización, pase por un proceso de seguimiento por un grupo de trabajo con el fin de mantener 

únicamente los indicadores que son eficientes dentro de la organización, que en realidad son los 

que aportan información relevante para la toma de decisiones dentro de una organización. 

Para la construcción de un sistema de indicadores se establecen los siguientes 6  pasos (Valdés, 

2009): 

• Crear un grupo de trabajo de indicadores. 

• Identificar las actividades a medir. 

• Establecer un procedimiento de medición. 

• Ejecución del proceso. 

• Seguimiento al sistema por medir y puesta en marcha de las acciones correctivas. 

• Verificación de eficacia de los indicadores existentes para determinar los que se 

mantienen, los que se modifican y los que se suprimen. 

Lo anterior es muy importante ya que con esto se observa que el éxito de un indicador no 

depende únicamente de su creación, sino que también es necesario realizar un seguimiento al 

indicador cuando la medición se está ejecutando, para realizar las correcciones respectivas al 

proceso de medición y además poder comparar los resultados esperados con los reales, con el fin 

de concluir la relevancia de la información que arroja la medición para la toma de decisiones en la 

organización. 

La cartilla además también menciona aspectos que deben ser tenidos en cuenta para la creación 

de un indicador, donde para este caso uno también debe reflexionar sobre unas preguntas: 

• ¿Qué se hace?, con esta pregunta se busca que la empresa reflexione sobre las actividades 

que realiza. 

• ¿Qué se desea medir?, con esta empresa buscan que la empresa se pregunte por las 

actividades más importantes que se desarrollan dentro de la misma. 

• ¿Quién utilizará la información?, definir el destinatario de la información. 

• ¿Cada cuánto se va a medir?, pregunta para definir periodicidad del indicador. 
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• ¿Con qué se compara?, establecer referentes de comparación de los resultados de los 

indicadores, estos referentes pueden ser por ejemplo otros procesos internos de la 

organización o metas establecidas por la organización para ese indicador. 

5.2.6 La importancia de medir procesos tecnológicos, de ciencia e innovación 

Las empresas productoras de servicios y/o productos, siempre han intentado diferenciarse de su 

competencia de diferentes maneras (como ofreciendo los menores precios), para poder captar la 

mayor cantidad de clientes asegurando así ingresos para la empresa, sin embargo en la actualidad 

estrategias de diferenciación como disminución de precios, optimización de procesos de 

manufactura, entre otros son estrategias que puede ayudar al aumento de ingresos de las 

empresas pero, este aumento en muchas situaciones puede implicar grandes esfuerzos por parte 

de la compañía con pocos resultados. Por eso actualmente las empresas reconocen que la 

innovación es un proceso que no sólo puede aumentar significativamente los ingresos de una 

empresa si no que además es un factor diferenciador que ayuda a la generación de nuevos 

mercados donde no existen tendencias, ni empresas competidoras, sino que por el contrario es un 

nuevo mercado donde las reglas no están establecidas y mas importante aún, las necesidades no 

esta siendo satisfechas.  

Por otro lado para los países que miden procesos de ciencia y tecnología se observa que cuando 

los países tienen un desempeño alto (positivo) en los índices económicos y sociales, estos 

seguramente han hecho grandes inversiones en ciencia y tecnología generando conocimiento y 

capacidades, recursos que son aprovechados por la industria para el desarrollo de productos y/o 

servicios (González Guitían & Molina Piñeiro, 2008 ). 

Con los anterior se puede observar que las inversiones realizadas en ciencia, tecnología e 

innovación, es el principal factor que les permite a las empresas diferenciarse de su competencia, 

ser exitosas en el sector que operan y evitar competir en un mercado de comodities (Jaramillo, 

Lugones, & Salazar, 2000); razón por la cual surge la necesidad de medir estos procesos con el fin 

de entender sus características y los resultados que generan los mismos. 

5.2.6.1 Características principales de indicadores que miden procesos de ciencia, tecnología e 

innovación. 

De acuerdo a la literatura consultada las principales características, o los aspectos más 

importantes que deben tener los indicadores son los siguientes: 

• “Los indicadores de ciencia y tecnología, como constructores sociales, miden aquellas 

acciones sistemáticas relacionadas con la generación, difusión transmisión y aplicación de 

conocimientos científicos y tecnológicos” (González Guitían & Molina Piñeiro, 2008 ) 

• Es necesario la creación de indicadores que puedan ser comparados a nivel internacional 

(González Guitían & Molina Piñeiro, 2008 ). 
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• “El seguimiento de los procesos innovativos debe apuntar no sólo a conocer las 

magnitudes (los aspectos cuantitativos), sino también las características (los aspectos 

cualitativos) de esos procesos, con el propósito de obtener evidencias respecto del 

sendero de desarrollo por el que transita una economía” (Jaramillo, Lugones, & Salazar, 

2000). 

• Los indicadores no pueden medir únicamente los outputs del sistema, es decir no se 

puede medir únicamente los efectos económicos que tienen los procesos tecnológicos, 

científicos y de innovación ya que de ser así se estarían ignorando otros beneficios que 

sólo pueden llegar a ser perceptibles en el largo plazo y que pueden estar afectando áreas 

del sistema social (González Ramos, González de la Fe, Peña Vásquez, Bonnet Escuela, & 

Van Oostrom, 2006). 

5.3 Cuadro de mando integral  

Tradicionalmente los cuadros de mando integral (CMI) se aplican para entidades con ánimo de 

lucro y fueron diseñados para poder convertirse en una herramienta efectiva de comunicación de 

la estrategia al interior de la organización, adicionalmente el CMI permite a las organizaciones 

saber si están cumpliendo o no con la estrategia definida y en caso de no estar cumpliendo con la 

estrategia, ayudar a identificar cual es la causa que está impidiendo a la organización que se 

ejecute de manera exitosa la estrategia.  A continuación de mencionarán algunas de las 

características principales que debe tener un CMI: 

• “El CMI se ha transformado en un sistema de gestión estratégica, para gestionar la 

estrategia a largo plazo, utilizando el enfoque de medición para: aclarar y traducir o 

transformar la visión y la estrategia, comunicar y vincular los objetivos e indicadores 

estratégicos, planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas y 

aumentar el feedback y formación estratégica” (Saldías Cerda & Andalaf Chacur, 2006). 

• Para la implementación de un CMI es fundamental que la entidad cuente con una 

estrategia ya previamente planteada. (González Quintana & Cañadas Molina, 2008) 

•  “los cuadros de mando clásicos permiten a las organizaciones el seguimiento de su 

estrategia y objetivos a todos los niveles y detectar desviaciones cuando estas ya se han 

producido, y tal vez ya sea tarde para actuar.” (Morell Aloy, 2010) 

• La implementación de un CMI permite la gestión de las actividades de una organización, 

porque ahora todas las unidades de negocio pueden contar y almacenar información en 

tiempo real lo que facilita la toma de decisiones y adicionalmente que los gerentes o 

responsables de cada procesos se puedan anticipar a cualquier problema que se pueda 

presentar por medio del análisis de información histórica que se está almacenando. 

(Morell Aloy, 2010) 

• Con la implementación del CMI una organización puede “planificar y tomar decisiones con 

base a información actualizada al instante, lo que conlleva una mejora en el servicio 

prestado y mayor eficiencia en la gestión de recursos”. (Morell Aloy, 2010) 



27 
 

A continuación se mostrarán cuales son los principales componentes de un CMI y sus definiciones 

(Niven, 2008): 

• Mapa estratégico: Hace referencia al paso a paso que debe seguir una organización para 

poder pasar de una posición actual a una posición deseada. 

• Perspectivas: Son las encargas de contar la historia de cómo una organización va a 

ejecutar la estrategia para poder alcanzar la posición deseada. Las perspectivas más 

comunes que se manejan en un CMI son perspectiva financiera, perspectiva de cliente, 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento y finalmente la perspectiva procesos internos. 

• Objetivos: Los objetivos se van a clasificar dentro de las perspectivas y son aquellos que 

enuncian el cómo la organización va a lograr la ejecución de la estrategia. 

•  Indicadores: Hace referencia a mediciones que dan a conocer el nivel de cumplimiento de 

un objetivo. 

• Iniciativas: Son las actividades o proyectos que se planea desarrollar, de tal forma que 

permitan e incentiven el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Dado que el CMI inicialmente fue diseñado para entidades con ánimo de lucro, la efectividad en la 

ejecución de la estrategia en una organización se mide a partir de un análisis financiero, es decir  

se determina el éxito de la empresa midiendo el valor que se le genera a los accionistas de la 

empresa a partir de la ejecución de la estrategia de la organización. Sin embargo un CMI aplicado a 

entidades sin ánimo de lucro tiene que ser modificado, debido a que no se puede medir el éxito de 

una organización a partir de las utilidades que genera la organización, puesto que el objetivo 

principal de la entidades sin ánimo de lucro está enfocado en generar beneficio a la población, 

satisfaciendo sus necesidades o dando solución a un problema social. 

En las secciones posteriores se realizará un planteamiento de algunos de los componentes más 

importantes de un CMI como lo es el mapa estratégico y las perspectivas de un CMI, 

adicionalmente se discutirán algunos modelos de CMI encontrados aplicados a entidades sin 

ánimo de lucro. 

5.3.1 Definición de mapa estratégico y características 

Todas las organizaciones constantemente se encuentran analizando la posición actual en la que se 

encuentran, con el fin de identificar cuál debería ser la posición en la que se deberían encontrar en 

el futuro, una ves realizado este ejercicio la organización debe preguntarse cómo, qué es lo que 

debe hacer para poder alcanzar esa posición deseada y cuando la organización es capaz de 

responder esta pregunta, indica que posee una estrategia que le va a permitir pasar de la posición 

actual que se encuentra hacia la posición deseada. Una ves definida la estrategia es necesario que 

la organización piense en qué herramienta puede utilizar para asegurar que la estrategia se 

ejecute de acuerdo a lo planeado, es entonces cuando entra el concepto de mapa estratégico, el 

cual básicamente le va a permitir a la organización hacer seguimiento a la estrategia y comunicarla 

al interior de la organización. Es decir el mapa estratégico la función que va a cumplir, es la de 
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contar la historia de la estrategia, mencionar cuales son los pasos que debe seguir la organización 

para poder pasar de una posición actual a una posición deseada. 

Los mapas estratégicos están compuestos por perspectivas y objetivos, donde las perspectivas y la 

relación que se da entre ellas van a permitir contar la historia de la estrategia de una organización. 

Por lo general los CMI posee cuatro perspectivas: de aprendizaje y crecimiento, perspectiva de 

cliente, perspectiva de procesos internos y perspectiva financiera, a continuación se describirá 

cada una y cual es la función que cumple dentro del mapa estratégico: 

Perspectiva de cliente 

Para las entidades sin ánimo de lucro esta es la perspectiva más importante ya que a través del 

cumplimiento de los objetivos que se encuentren dentro de esta perspectiva la entidad podrá 

cumplir con su misión la cual se enfoca en  generar un beneficio no lucrativo para sus clientes, es 

decir se enfoca en otorgar soluciones que satisfagan las necesidades sociales que tienen sus 

clientes, por ejemplo:  disminuir índices de pobreza, aumentar ingresos mensuales de las 

personas, generar empleos, mejorar la calidad en los servicios de salud, etc. 

Dentro de esta perspectiva se espera que se coloquen objetivos que se enfoquen en los siguientes 

temas: 

• “Aspectos como la habilidad de la organización para proveer bienes y servicio de calidad, 

la efectividad con la que estos son ofrecidos y sobre todo, la atención al cliente y su 

satisfacción” (Barros da Silva Filho & Rodríguez González, 2006). 

• Determinar niveles de satisfacción, retención, adquisición y rentabilidad de los clientes. 

Elementos que deben ir ligados a la capacidad de incluir indicadores que permitan conocer 

el valor agregado que se otorga a los clientes (Saldías Cerda & Andalaf Chacur, 2006). 

• “identificación y satisfacción posterior de los usuarios o beneficiarios de los servicios 

producidos por parte de dichas organizaciones no lucrativas” (González Quintana & 

Cañadas Molina, 2008). 

Perspectiva de procesos internos 

La principal función que cumple esta perspectiva, está “Corresponde a la identificación de 

procesos internos críticos en donde se debe buscar la excelencia que permita dar la mayor 

satisfacción a los clientes” (Saldías Cerda & Andalaf Chacur, 2006). 

La perspectiva de procesos internos mide y plantea objetivos que respondan a la siguiente 

pregunta, ¿qué procesos de negocio deberían sobresalir para crear un impacto en el cliente dado 

que existen restricciones presupuestales?, la clave del CMI recae sobre la adecuada selección de 

los procesos de negocio que se van a medir, ya que estos procesos de negocio deben poder 

mejorar la calidad del servicio o producto que se le ofrece al cliente y adicionalmente deben 

aportar al cumplimiento de la misión de la organización (Niven, 2008). 
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Para identificar cuáles son los objetivos que van en esta perspectiva es necesario preguntarse 

inicialmente por cuáles van a ser los procesos críticos más importantes que se deben desarrollar 

para poder satisfacer las necesidades de los usuarios (Barros da Silva Filho & Rodríguez González, 

2006). Por lo general se espera que estos procesos críticos sean aquellos que en se realicen con 

una muy alta frecuencia (González Quintana & Cañadas Molina, 2008). 

Ya teniendo identificados cuales son los procesos claves, los objetivos que se plantean en esta 

perspectiva, buscan que  se garantice la eficiencia de los procesos, ya sea con disminución de 

costos, maximizando el beneficio otorgado a los usuarios ó mejorando la calidad del servicio que 

vaya a ser prestado (Barros da Silva Filho & Rodríguez González, 2006). 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

“Esta perspectiva se orienta a la formación y mejora de las habilidades de los funcionarios, la 

calidad de los sistemas de información utilizados por las agencias públicas y los efectos de un 

alineamiento organizativo a fin de que se alcancen los objetivos definidos por la entidad. Los 

procesos sólo tendrán éxito si son conducidos por funcionarios motivados y bien informados, 

capaces de asumir nuevas responsabilidades y adquirir nuevas habilidades. Los directivos, por su 

parte, han de preocuparse por llevar a cabo nuevos diseños organizativos y la adquisición de 

nuevas tecnologías” (Barros da Silva Filho & Rodríguez González, 2006). 

Adicionalmente Paul R. Niven enuncia, “el éxito en realizar mejoras en los procesos, operar de una 

forma fiscalmente responsable y la satisfacción de los clientes depende en gran medida de las 

habilidades de los empleados y de las herramientas que usan para apoyar el cumplimiento de la 

misión” (Niven, 2008) Dentro de esta perspectiva se identifican tres activos intangibles 

fundamentales capital humano, capital organizacional y capital informacional. El primero hace 

referencia a las habilidades que tienen los empleados para poder cumplir con los objetivos que les 

permitirán aportar al cumplimiento de la misión de la organización; el capital informacional hace 

referencia a la información que tiene la organización almacenada la cual utilizan los empleados 

para la toma de decisiones; finalmente el capital organizacional hace referencia a la cultura y el 

clima organizacional que se maneja o identifica a una organización. 

Por otro lado es importante resaltar que funcionarios entrenados y motivados, con acceso a la 

mejor tecnología y debidamente organizados y coordinados desarrollan una mayor creatividad, 

productividad y capacidad de innovación (Barros da Silva Filho & Rodríguez González, 2006). 

Aspecto de mucha importancia ya que como se mostró anteriormente las organizaciones deben 

apuntar a ser innovadores a la hora de competir con otras organizaciones. 

Perspectiva financiera 

Para las entidades sin ánimo de lucro esta perspectiva ya no va a ser la de mayor  importancia 

como sucede en el CMI de entidades con ánimo de lucro, sin embargo ninguna organización sin 

importar su naturaleza, puede suplir las necesidades de sus clientes sin recursos financieros, es 
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decir la perspectiva financiera tendrán objetivos que me indicarán si los recursos van a actuar, 

como un facilitador o un limitador en la capacidad que tenga la empresa para suplir las 

necesidades de sus clientes (Niven, 2008). Adicionalmente el enfoque de esta perspectiva 

“permite tener un conocimiento de los distintos eventos económicos que suceden en la 

organización” (Saldías Cerda & Andalaf Chacur, 2006). 

5.3.2 CMI consultados para organizaciones sin ánimo de lucro  

En esta sección se van a  entrar a discutir algunos CMI aplicados a entidades sin ánimo de lucro y 

se presentará cuál va a ser el modelo de CMI, con sus respectivas perspectivas, a utilizar para 

aplicar en los proyectos de innovación social 

Primer modelo 

Las características principales del primer modelo de CMI aplicado a entidades sin ánimo de lucro 

son (Barros da Silva Filho & Rodríguez González, 2006): 

• Introducir tres nuevas perspectivas usuario, comunidad y perspectiva medioambiental, las 

cuales entran a representar la perspectiva de cliente, la anterior división se realiza 

pensando en que los intereses individuales como de sindicatos, políticos, empresarios, etc,  

pueden ser diferentes a los de la comunidad, aspecto que debe identificar la entidad 

pública para decidir que necesidades va a satisfacer. 

• Sustituir perspectiva de crecimiento y aprendizaje por perspectiva humana. 

• Perspectiva financiera va a ser el fin mediante el cual pueden cumplir lo objetivos de las 

perspectivas mencionadas anteriormente. 

• Perspectiva de procesos internos hace referencia a los factores críticos de éxito para la 

entrega de la propuesta de valor a los clientes, también tiene en cuenta aspectos que lo 

permitirán compararse con sus competidores más directos. 

A continuación se muestra una ilustración donde se puede apreciar la relación de causalidad 

que existe entre las diferentes perspectivas planteadas para este primer modelo. 
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Ilustración 1:Modelo Bastidas-Feliu, tomado de artículo una nueva visión del Cuadro de Mando Integral para el sector 

público. 

El principal problema que posee este  modelo es que al dividir la perspectiva de cliente en tres, la 

perspectiva de usuario estaría buscando satisfacer necesidades individuales que sean diferentes a 

las presentadas por la gran mayoría, aspecto que iría en contra de las características principales de 

innovación social, razón por la cual se descarta la utilización de este modelo para el desarrollo del 

presente trabajo. 

Segundo modelo 

Para este modelo surgen tres nuevas perspectivas, que representan la combinación entre la 

perspectiva de usuario y la perspectiva financiera las cuales son: costo de proveer los servicios, 

beneficios de estos servicios y legitimación política y social (Barros da Silva Filho & Rodríguez 

González, 2006). 

El anterior modelo busca mostrar que la perspectiva de crecimiento y aprendizaje busca mejorar 

los procesos internos, lo cual se puede traducir en disminución de costos por la prestación del 

servicio y mayor calidad en los servicios prestados atendiendo a las expectativas de las 

autoridades responsables de la autorización del presupuesto del año siguiente. 

Al combinar la perspectiva de usuario con la perspectiva financiera, no se haría explícito en el CMI 

como los recursos financieros están siendo invertidos o en que influyen estos para la ejecución de 

la estrategia de una organización sin ánimo de lucro, razón por la cual se cree que la utilización de 

este modelo no permitiría contar de forma adecuada la estrategia que se plantea en una 

organización, lo que su ves implicaría que el CMI no estaría cumpliendo con su función de 

comunicar la estrategia a los empleados de la organización. Por otro lado se considera que para 

proyectos de innovación social es esencial que el CMI tenga en cuenta la forma en que los recursos 

financieros influyen en la estrategia del proyecto ya que como se menciono anteriormente, los 

proyectos se innovación social tienen que ser eficientes en la utilización de recursos, razón por la 
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cual con este modelo no sería posible demostrar la forma bajo la cual el proyecto va a utilizar sus 

recursos de forma eficiente. A continuación se muestra la relación entre las diferentes 

perspectivas propuestas por este modelo: 

 

Ilustración 2: Modelo Kaplan tomado de artículo una nueva visión del Cuadro de Mando Integral para el sector 

público. 

5.3.3 CMI utilizado para desarrollo de la metodología (Niven, 2008). 

Dado que el mapa estratégico propuesto por Paul R. Niven se deriva del mapa estratégico 

planteado por Kaplan y Norton, a continuación se van a mostrar cuales son las principales 

diferencias entre el mapa estratégico para entidades con ánimo de lucro planteado por Kaplan y 

Norton (ilustración 3) y el mapa estratégico a utilizar en este trabajo planteado por Paul R. Niven 

(ilustración 4): 
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Ilustración 3: Tomado de Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies 

 

Ilustración 4: Tomado de Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies 

La primera diferencia es que ahora la misión es lo que va más arriba, puesto que para las 

entidades sin ánimo de lucro estas existen para cumplir su misión y no para generar valor a los 

accionistas como lo hace las entidades con ánimo de lucro. 

La estrategia se mantiene en el centro, en el núcleo del cuadro de mando integral, ya que sin 

importar el tipo de organización la estrategia va a seguir siendo el plan bajo el cual la empresa va a 

ser exitosa, lo que implica que es importante que todos los esfuerzos busquen ayudar o se 

enfoquen en el cumplimiento de la estrategia, para que de esta misma manera se pueda cumplir 

con la misión. 

Para la perspectiva de cliente, en el caso de entidades sin ánimo de lucro este se va a ubicar en la 

parte superior del cuadro de mando integral, a diferencia del cuadro de mando integral de las 

empresas con ánimo de lucro, donde en la parte superior del cuadro se encuentra la perspectiva 
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financiera. Para las entidades sin ánimo de lucro lo más importante es suplir las necesidades del 

cliente con el propósito de cumplir con la misión. 

Con respecto a la perspectiva financiera, se enuncia que ninguna organización sin importar su 

naturaleza, puede suplir las necesidades de sus clientes sin recursos financieros, es decir la 

perspectiva financiera actuará como un facilitador o un limitador en la capacidad que tenga la 

empresa para suplir las necesidades de sus clientes. 

Se considera que este modelo puede llegar a adaptarse muy bien a los proyectos de innovación 

social, puesto que con las perspectivas que tienen se puede contar y enunciar las características 

que posee la innovación social, es decir con la perspectiva de procesos internos y financiera se 

puede mostrar como el proyecto utiliza de forma eficiente sus recursos, ofrece soluciones de bajo 

costo y estructura procesos de innovación para el diseño de soluciones, que se ajusten a las 

necesidades de la población; con la perspectiva de cliente se muestra como el proyecto busca 

satisfacer una necesidad social más no generar un valor económico; a través de la perspectiva de 

aprendizaje y recursos humanos el proyecto busca otorgar herramientas y habilidades a sus 

empleados que les permitan contar con la materia prima necesaria para realizar procesos de 

innovación. 

6. Herramientas para seguimiento de proyectos de carácter social 

Un proyecto se realiza con el fin de generar algún  impacto, en este caso social, y la forma de saber 

que está sucediendo con este es por medio del seguimiento. El seguimiento de un proyecto se 

entiende como “Análisis y recopilación sistemáticos de información a medida que avanza un 

proyecto” (Civicus, 2007),  es por esto que este proceso es tan importante como cualquier otro en 

la ejecución de un proyecto pues es la etapa que nos permite tener una  supervisión, control  y 

revisión de lo ya realizado, para poder saber si se esta dando un óptimo desarrollo el proyecto de 

acuerdo a lo planeado. 

Cabe mencionar que un seguimiento no es lo mismo que una evaluación. La diferencia radica en 

que un seguimiento es continuo mientras que una evaluación es periódica. Esto permite que el 

seguimiento analice constantemente si lo planificado se esta dando como se espera. (UNICEF, 

2012) 

Al hacer un seguimiento es importante tener en cuenta los plazos acordados, presupuesto, 

resultados obtenidos y  esperados. La comparación con lo previsto es fundamental, ya que indica 

si el proyecto va encaminado a la expectativa inicial. Estas son algunas herramientas usadas en el 

seguimiento de proyectos:  

 

• Cronograma: Es la herramienta más básica a la hora de ejecutar un proyecto. Un 

cronograma permite tener de forma organizada cada una de las tareas propuestas y el 

tiempo en que estas se van a realizar. (Guia digital Beta) 
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• Malla Pert: “consiste en una técnica que permite generar una red de actividades que 

muestra la secuencia en que ellas deben ejecutarse.” (Guia digital Beta). Gracias a esta 

herramienta podemos ver la relación de las actividades que componen un proyecto, 

permitiéndonos conocer el ciclo o los pasos a seguir.  

• Reuniones de control: Las reuniones se hacen con el fin de reunir en un solo lugar los 

actores que se involucran  en el desarrollo del proyecto. Son ellos quienes tienen contacto 

directo con lo que se esta haciendo, por lo cual saben como va el proceso del proyecto y 

son capaces de definir un estado optimo, estable o de mejora.  

• Informes: La presentación de informes de resultados permite tener un conocimiento de 

cómo va el proyecto. En este, se describen las características, hechos o aspectos más 

importantes o de mayor relevancia que interesen y afecten el desarrollo del proyecto. 

(Azuara, 2007) 

• Indicadores: Los indicadores nos permiten medir diferentes variables y son una de las 

herramientas mas usadas en el seguimiento de algún proyecto.  

Teniendo en cuenta las anteriores herramientas se puede observar que la utilización de un CMI 

para realizar seguimiento a los proyectos puede llegar a ser factible, pues reúne algunas de las 

herramientas que se mencionaron para el seguimiento de proyectos. 

7. Metodología planteada para la construcción de un cuadro de mando integral aplicado a 

proyectos de innovación social
2
. 

Teniendo en cuenta que algunos proyectos manejan recursos públicos y que por ser proyectos de 

innovación social los recursos van a venir primordialmente de donaciones de diferentes 

organizaciones, es esencial ser muy eficiente y eficaz en la utilización de estos recursos de tal 

forma que las entidades que están aportando a un proyecto social puedan ver los resultados de las 

inversiones realizadas. Partiendo del hecho que se quiere ser eficiente con la utilización de los 

recursos y efectivo en la consecución de resultados, es primordial que  los proyectos dispongan de 

una herramienta que les permita tomar decisiones acertadas, que puedan anticiparse a posibles 

problemas, que puedan comunicar y demostrar el impacto generado a los población con la 

ejecución del proyecto y que sirva para enfocar los esfuerzos de todo el equipo de trabajo del 

proyecto en cumplir los objetivos que se plantearon para el proyecto, razón por la cual se plantea 

la utilización de un CMI. Antes de ahondar más en el concepto de cuadro de mando integral es 

importante primero hablar del mapa estratégico el cual es uno de los componentes más 

importantes del CMI; el mapa estratégico básicamente es la ruta o el conjunto de pasos que debe 

seguir una organización para pasar de una posición actual a una posición deseada, para el caso de 

un proyecto esto significa que el mapa estratégico es el conjunto de pasos necesarios para que un 

proyecto alcance los objetivos que se ha planteado.  

                                                           
2
 La metodología desarrollada se apoyó en la metodología propuesta por Paul R. Niven en su libro Balanced 

Socrecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies, sin embargo dado que la metodología esta 
orientada a organizaciones se procedió a realizar las modificaciones y a agregar la información que es 
necesaria para adaptar la metodología que propone a proyectos de innovación social. 
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Desarrollo del mapa estratégico 

Definido ya el mapa estratégico que se irá a utilizar en la elaboración del CMI para los proyectos 

de innovación social, se prosigue a enunciar cuáles deben ser los pasos a seguir para el desarrollo 

de un adecuado mapa estratégico, los indicadores que medirán el cumplimiento de los objetivos y 

sus respectivas metas: 

1. Definir perspectivas que van a entrar en el mapa estratégico. 

La pregunta inicial que se debe resolver es si las 4 perspectivas estándar del cuadro de mando 

integral son suficientes. Se supone que las perspectivas que se definan van a ser las encargadas de 

contar la historia, la estrategia que se va a seguir en el proyecto para cumplir los objetivos que se 

plantean, por eso cuando vamos a establecer las perspectivas, es pertinente pensar en cuáles son 

los componentes claves necesarios para poder describir la estrategia. También es importante 

recordar que: “la finalidad de un mapa estratégico es mostrar el cómo una organización va a llegar 

a ser exitosa a través de la interacción de los objetivos que se encuentran en cada una de las 

perspectivas” (Niven, 2008). Razón por la cual cuando se vayan a definir nuevas perspectivas es 

importante observar que tan fácil se pueden interrelacionar las perspectivas para contar la 

estrategia del proyecto, ya que de no interrelacionarse fácilmente con las demás perspectivas 

implicaría que la perspectiva creada no pertenece al mapa estratégico del proyecto en estudio. 

2. Contar con la materia prima necesaria para la realización del mapa estratégico. 

Este paso hace referencia a contar con: 

• Unos objetivos generales y específicos, cronograma de ejecución y plan estratégico, del 

proyecto. 

•  Estudios de consultoría, el cual aportará información relevante para la revisión de 

procesos. 

• Parámetros legales que hace referencia al marco legal bajo el cual se pueden desarrollar 

los diferentes procesos 

• Historia organizacional el cual hace referencia a las experiencias pasadas que haya tenido 

la organización ofreciendo un producto o servicio, cumpliendo metas o eventos externos 

de tipo demográfico o legislativo que hayan impactado a la organización 

• Encuestas realizadas a usuarios o clientes, estudios publicados, estudios de benchmarking, 

etc.  

La anterior lista busca otorgar la información necesaria para establecer y diseñar los objetivos que 

irán en el mapa estratégico del proyecto en estudio. 

3. Extraer conocimiento de líderes de áreas y procesos. 

Lo anterior hace referencia a entrevistar a los principales líderes del proyecto, esto otorgará los 

siguientes beneficios (Niven, 2008): 
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• Otorgará factores clave para el éxito en la ejecución del proyecto. 

• Permitirá enganchar a los líderes principales en el proceso de elaboración del cuadro de 

mando integral. 

• Detectar posibles problemas que se pueden presentar a la hora de desarrollar el cuadro de 

mando integral. 

• Detectar en un corto periodo de tiempo el nivel de compromiso de los principales líderes 

del proyecto con la implementación de medidas de desempeño y elaboración del cuadro 

de mando integral. 

Para poder extraer la mayor cantidad de información sobre los líderes principales del proyecto se 

sugiere (Niven, 2008): 

• Instruir a líderes sobre qué es y cuales son los objetivos de diseñar un CMI. 

• De ya tener establecido objetivos generales y específicos del proyecto, probar el grado de 

conocimiento de los líderes sobre este tema. 

• Si hasta ahora se van a establecer objetivos generales y específicos del proyecto, 

compartir la información con los líderes principales y escuchar la posición que toman hacia 

esta. 

Con los anteriores ítems lo que se busca es indagar que tanto conocen los líderes sobre  lo que 

se desea alcanzar con el proyecto, en el caso en que el nivel de conocimiento sea bajo es 

necesario desarrollar una estrategia para comunicar estar información a los líderes, de lo 

contrario se prosigue a preguntar a los líderes cómo sus áreas le aportan a cada una de las 

perspectivas, es decir en caso en que el cuadro de mando integral contenga las 4 clásicas 

perspectivas (financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento) se procede a 

preguntar (Niven, 2008): 

• Para la perspectiva de cliente, ¿cuáles son sus clientes y que se debe hacer para poder 

satisfacerlos o atenderlos? 

• Para la perspectiva de procesos internos, ¿En que procesos se debe sobresalir si 

queremos satisfacer de la mejor forma posible las necesidades de los clientes? 

• Para perspectiva financiera, ¿Financieramente que es más crítico, crecimiento de los 

ingresos, mejorar la productividad o utilizar los recursos de forma eficiente? 

• Para perspectiva de crecimiento y aprendizaje, ¿Qué competencias o habilidades se 

deben tener para poder ejecutar la estrategia de forma efectiva?, ¿Cree que los 

empleados cuentan con la tecnología y herramientas necesarias para satisfacer las 

necesidades de los clientes y cumplir con la estrategia? 
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4. Desarrollar objetivos para perspectiva de cliente. 

El primer paso es definir quien va a ser el cliente para el proyecto, para cumplir con lo anterior se 

propone inicialmente listar los posibles candidatos y posteriormente utilizar las siguientes  

preguntas que permitirán filtrar los posibles candidatos y así definir los clientes para le proyecto: 

• ¿De los que están en la lista quiénes se e benefician directamente del proyecto? 

 

• ¿Cuál persona o grupo con su desaparición haría que el proyecto se volviera irrelevante? 

Esta pregunta ayuda a identificar dos posibles tipos de clientes, los donadores que sin la 

aportación de sus recursos no se podría ejecutar el proyecto de acuerdo a lo planeado, y 

los clientes o usuarios para los cuales se está diseñando un servicio o producto a través del  

proyecto, para poder satisfacer las necesidades específicas de los mismos. 

“Es fundamental que se haga una correcta identificación de cuál es el cliente del proyecto ya que 

de esto dependerá la calidad y personalización del servicio que se ofrecerá” (Niven, 2008). 

Una ves definido cual es el cliente o usuario del proyecto, se puede empezar a definir cuáles son 

los objetivos que entrarán dentro de la perspectiva de cliente, para iniciar con el proceso es 

necesario responder la siguiente pregunta, ¿Qué es lo que espera o demandan los clientes con la 

ejecución del proyecto? , al responder esta pregunta es muy importante tener en cuenta que 

pueden existir muchas formas de satisfacer las necesidades de los clientes, sin embargo el éxito 

radica en satisfacer las necesidades del cliente y cumplir con las expectativas del mismo, es decir 

una persona que asiste al cine no sólo espera poder ver una película, sino que adicionalmente 

espera deliciosa comida y comodidad para poder ver la película, lo que implica que el proyecto no 

sólo debe brindar una solución a una necesidad insatisfecha sino que adicionalmente debe cumplir 

con las expectativas de la población a la hora de proponer una solución. 

Los objetivos que se desean construir se pueden clasificar dentro de tres grupos diferentes, para 

organizaciones con ánimo de lucro: 
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Ilustración 5: Propuestas de valor para el cliente tomado de Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and 

Nonprofit Agencies 

Traduciendo lo anterior a los proyectos que manejan temas de innovación social se espera que los 

proyectos tengan objetivos como: 

• Ofrecer soluciones innovadoras y creativas que se ajusten a las necesidades y expectativas 

de la población. 

• Mejorar la calidad de vida de la población con los productos o servicios que se desarrollen 

dentro del proyecto. 

• Ofrecer sólo la mejor solución posible para la problemática social identificada. 

• Facilitar el acceso de la población a los servicios y/o productos ofrecidos por el proyecto. 

• Identificar necesidades y expectativas de los clientes del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta la información expuesta sobre innovación social a continuación se enunciaran 

algunos objetivos que se considera deben estar dentro del mapa estratégico del proyecto en la 

perspectiva de cliente: 

• Demostrar y comunicar los impactos sociales generados por la ejecución del proyecto. 

• Ofrecer soluciones que se adapten constantemente a las necesidades de la población. 

• Ofrecer una excelente calidad en los productos y/o servicios a costos muy bajos. 

• Ampliar canales de comunicación y fortalecer lazos con la comunidad de tal forma que se 

pueda estimular la participación de la misma en la construcción de la solución a la 

necesidad social. 

• Identificar oportunidades para que las soluciones formuladas puedan ser replicadas o 

escaladas a poblaciones más grandes, que presenten de forma similar la problemática 

social. 

• Identificar y satisfacer las expectativas de socios y aliados del proyecto. 
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Es importante recordar que todas las organizaciones sin importar su naturaleza buscan 

constantemente mecanismos para establecer lazos fuertes con sus clientes, es decir diseñan  

estrategias que fidelicen a sus clientes, adicionalmente recordando que el CMI va a estar aplicado 

a proyectos sin ánimo de lucro es fundamental identificar objetivos que satisfagan las expectativas 

de los donadores ya que sin su ayuda se dificultaría la ejecución del mismo y por lo tanto cumplir 

con el fin que tiene el proyecto. 

5. Desarrollar objetivos perspectiva de procesos internos 

A continuación se discutirán algunas fuentes que proporcionan temas para el desarrollo de 

objetivos asociados a esta perspectiva: 

Entender a los clientes 

Una de las habilidades más importantes que debe tener una organización es la de entender a sus 

clientes ya que para desarrollar producto y servicios significativos que satisfagan las necesidades 

de los clientes, el primer paso siempre será entender a los clientes. Teniendo en cuenta lo anterior 

es fundamental que el proyecto cuente con objetivos que busquen entender al cliente, a la 

población que se busca beneficiar. 

Innovar constantemente 

La innovación constante surge como una necesidad al continuo cambio que se da en el ambiente 

en el que se opera, en las necesidades de los clientes e inclusive en el grupo de trabajo del 

proyecto, dado lo anterior es importante que dentro del proyecto haga uso de las siguientes 

sugerencias para asegurarse de innovar constantemente: 

• Implementar la innovación como un proceso, con lo anterior lo que se busca es forzar a 

generar espacios para que se den procesos de innovación y adicionalmente crear una 

disciplina en el grupo de trabajo del proyecto que facilite el desarrollo de actividades 

haciendo uso de la innovación. 

• Apoyar la pasión y la creatividad de los involucrados en el proyecto, teniendo en cuenta 

que los errores que se cometen y las ideas que genera cada individuo son la materia prima 

necesaria para generar ideas innovadoras, es necesario motivar y apoyar constantemente 

para que los involucrados en el proyecto constantemente desarrollen ideas y pierdan el 

miedo a equivocarse. 

• Estimular e incentivar la participación del grupo de trabajo del proyecto con clientes del 

proyecto, con el fin de crear grupos multidisciplinarios que generen ambientes propensos 

para que se desarrolle la creatividad y la innovación. 

Trabajar eficientemente 

La situación ideal es que ningún proceso se convierta en un cuello de botella para el proyecto y 

poder mejorar constantemente todos los procesos, sin embargo en cualquier situación mejorar 



41 
 

todos los procesos puede llegar a ser algo innecesario y altamente desgastante razón por la cual se 

sugiere diseñar objetivos que mejoren principalmente los procesos que están impidiendo servir a 

los clientes. 

Hacer uso de alianzas 

Algunas organizaciones privadas, buscan aliarse con entidades sin ánimo de lucro para mejorar su 

“contexto competitivo”, teniendo en cuenta este aspecto se deben plantear objetivos que 

busquen constantemente alianzas con estas empresas, de tal forma que se pueda obtener una 

mayor cantidad de recursos, que permita al proyecto  suplir las necesidades de un alto número de 

personas y ofrecer una mejor calidad en los productos y/o servicios que se ofrecen. 

Uso efectivo y eficiente de recursos 

Para poder ejecutar todos los procesos internos que se hayan definido en el proyecto es 

indispensable el uso eficiente y efectivo de los recursos razón por la cual se deben diseñar y 

establecer objetivos que persigan este fin, además el uso efectivo y eficiente de recursos facilitará 

la búsqueda de aliados o donantes para el proyecto. 

Otras fuentes para la generación de objetivos en la perspectiva de procesos internos 

A continuación se enunciaran algunos temas que pueden promover la generación de objetivos 

para la perspectiva de procesos internos: 

• Es importante tener en cuenta que el proyecto compite con otras iniciativas sociales por la 

consecución de recursos, es por estos que se deben diseñar objetivos que muestren como 

el proyecto que se desarrolla es mejor que cualquier otra iniciativa social, esto con el fin 

de captar el mayor apoyo posible de entidades gubernamentales y por consiguiente la 

mayor cantidad de recursos. 

• Es importante recordar que los objetivos de la perspectiva de procesos internos buscan 

apoyar los objetivos que se plantean en la perspectiva de cliente, por lo cual es importante 

pensar en que procesos deben  sobresalir para que se puedan cumplir con los objetivos 

planteados en la perspectiva de cliente. 

Objetivos orientados a la innovación social en la perspectiva de procesos internos 

Para los proyectos de innovación social es fundamental el trabajo en conjunto con otras 

organizaciones, razón por la cual en esta perspectiva deben existir objetivos que estén enfocados a 

la consecución de nuevos aliados para el proyecto y a trabajar de forma efectiva y eficiente con 

estos organismos que apoyan los proyectos. Adicionalmente la innovación debe ser la prioridad 

del proyecto, es decir se deben estructurar objetivos que estén encaminados a desarrollar 

procesos de innovación ya que de no darse innovación dentro del proyecto, no se podrá ofrecer la 

mejor solución a las necesidades de la población y por lo tanto no se podrá desarrollar innovación 

social en el proyecto.  
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Finalmente es muy importante que se diseñen objetivos que garanticen que una ves se de por 

terminada la ejecución del proyecto la población cuente con las herramientas necesarias de 

gestión, para que se continúe con las iniciativas y objetivos propuestos por el proyecto de tal 

forma que se garantice la característica de sostenibilidad que tienen todos los proyectos de 

innovación social. 

6. Desarrollo de objetivos perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Los objetivos que se definen dentro de esta perspectiva, se definen a partir del análisis de tres 

áreas que comprenden la perspectiva de aprendizaje y crecimiento las cuales son: capital humano, 

capital informacional y capital organizacional. 

• Capital humano 

Un tema muy importante dentro de esta área se encuentra en poder identificar cuales son 

los puestos de trabajo estratégicos para el proyecto, la forma de identificarlos es 

pensando en cuales pueden ser las personas encargadas de cumplir con los objetivos que 

se plantearon en la perspectiva de procesos internos y una ves identificados es importante 

entrar a analizar cuales son la habilidades, destrezas y si son estas suficientes para el 

desarrollo de sus obligaciones laborales, de este análisis deben plantearse objetivos que 

busquen implantar las herramientas y conocimientos necesarios en estos empleados para 

que puedan desarrollar sus labores de forme eficaz y eficiente. Es importante aclarar que 

cuando se busca capacitar al recurso humano es importante entrar a medir, no sólo la 

participación de las personas en las capacitaciones si no los resultados o el impacto que 

generan las capacitaciones en estas personas. 

Dado que el CMI se quiere aplicar a proyectos, es muy importante que se desarrollen 

objetivos que busquen exigir al máximo los procesos de contratación de personal, es decir 

objetivos que aseguren la contratación del mejor personal, que garantice que poseen las 

habilidades necesarias para ejecutar todos los procesos de la mejor forma posible, en caso 

de que los proyectos tengan una larga duración es necesario desarrollar objetivos 

enfocados a la retención de personal ya que es de suma importancia retener el capital 

humano que se ha estado capacitando constantemente. 

Por último es importante agregar que los objetivos que se coloquen en esta perspectiva, 

en el grupo de capital humano van a ser primordiales, ya que estos objetivos se 

encargarán de otorgarle al grupo de trabajo del proyecto las herramientas necesarias para 

que puedan ser innovadores, creativos, originales, eficientes en la realización de tareas y 

utilización de recursos, y así de esta manera poder alcanzar con los objetivos planteados 

para el proyecto y cumplir con los requisitos mínimos que debe tener el proyecto para que 

se ajuste a lo que se espera de un proyecto de innovación social. 

• Capital informacional 
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Dentro de esta área se busca definir objetivos que promuevan la inversión y utilización de 

tecnologías de información que aumenten la habilidad para servir o atender a los clientes 

del proyecto, adicionalmente los objetivos deben buscar e identificar la información que 

se debe capturar y almacenar para facilitar la toma de decisiones. 

Estos objetivos van a tomar uno de los papeles más importantes ya que van a definir cuál 

es la información que se debe recolectar y almacenar, y dependiendo de esto se va a 

facilitar: 

� Toma de decisiones en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

� Comunicación y demostración del impacto generado con la ejecución del 

proyecto. 

� Análisis del cambio de las necesidades que presenta la población que se quiere 

beneficiar con el proyecto. 

� Análisis sobre la calidad de la solución ofrecida a la población. 

� Otorgar información esencial para la generación de conocimiento. 

Finalmente se espera que se desarrollen objetivos que fortalezcan la capacidad de 

investigación del equipo de trabajo del proyecto, para que de esta manera se pueda 

contar con la información necesaria para crear modelos de servicio y soluciones que 

puedan llegar a ser escalables y replicables en diferentes zonas geográficas donde la 

población también presente similares necesidades sociales insatisfechas. 

• Capital organizacional 

 

Los objetivos diseñados para esta perspectiva están encaminados a buscar estrategias que 

reconozcan y recompensen cuando el equipo de trabajo del proyecto a desarrollado una 

actividad de forma exitosa, adicionalmente se busca diseñar objetivos que alineen los 

objetivos personales del equipo de trabajo con los objetivos generales y específicos del 

proyecto; finalmente es importante diseñar objetivos que inculquen una cultura 

organizacional en el equipo de trabajo que se destaque por el compromiso que tiene cada 

uno en generar bienestar a la población vulnerable a partir de su trabajo. 

 

 

7. Desarrollo de objetivos para la perspectiva financiera 

Los objetivos de esta perspectiva son fundamentales para proyectos de innovación social ya que 

dentro de esta perspectiva  se deben definir objetivos que busquen diversificar las fuentes de 

ingreso para el proyecto, de tal forma que se pueda cumplir con la característica de sostenibilidad 

que poseen los proyectos de innovación social. Adicionalmente los objetivos diseñados en esta 

perspectiva buscan demostrar que los recursos utilizados para proveer servicios o productos están 

siendo utilizados de forma efectiva y eficaz, aspecto de vital importancia para la comunicación del 

impacto social generado por el proyecto, ya que no es solo importante mencionar el impacto 
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generado por el proyecto si no que es de alta importancia mostrar los recursos invertidos en la 

consecución de ese impacto. 

8. Aspectos a tener en cuenta para la elaboración de los objetivos. 

No olvidar que el mapa estratégico también funciona como una herramienta de comunicación de 

la estrategia hacia todas las personas que están involucradas con el proyecto, es por eso que los 

objetivos que se vayan a diseñar deben ser lo bastante claros y precisos para que puedan ser 

fácilmente entendidos por todas las personas involucradas en el proyecto. Adicionalmente hay 

que recordar que a los objetivos que se plantean deben dar pistas e ideas sobre cuáles pueden ser 

los indicadores que van a permitir medir el nivel de cumplimiento de los objetivos. Por último para 

la elaboración de los objetivos se recomienda que se hagan reuniones muy frecuentes con el 

grupo de trabajo, que permitan poner al tanto a todo el equipo de lo que se está realizando y 

adicionalmente que hagan una retroalimentación sobre el trabajo realizado por los demás, 

teniendo en cuenta que no siempre va a poder estar presente todo el equipo de trabajo en las 

sesiones de diseño de objetivos para el mapa estratégico. 

9. Recomendaciones para el antes, durante y después de la actividad de desarrollo del 

mapa estratégico. 

Formular el mapa estratégico requiere de un gran compromiso por parte del grupo de trabajo 

involucrado en la tarea, además de una gran concentración de todos  para poder  obtener como 

resultado un mapa estratégico que sea capaz de contar cuáles son los pasos a seguir para poder 

cumplir con los objetivos que se plantean en el proyecto, es por esto que a continuación se van a 

mencionar algunas recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y después de que se 

ejecute la actividad: 

Antes 

Es indispensable realizar un ejercicio de planeación altamente detallista de cómo se espera que se 

vaya a desarrollar la actividad, para que de esta forma se pueda aprovechar al máximo las 

capacidades de los participantes, aumentando la calidad del producto que se espera desarrollar a 

partir de la actividad, a continuación se enuncian algunos consejos a tener en cuenta, previo a al 

desarrollo de la actividad:  

• Definir quien va a ser la persona encargada de liderar la actividad  y quiénes van a ser los 

participantes de la actividad. 

• Recordando que en el paso 2 se estableció que es necesario levantar y recolectar 

información que va a apoyar el desarrollo de los objetivos del mapa estratégico, es 

necesario definir qué información va a ser presentada hacia los participantes para que 

estos la utilicen durante el desarrollo de la actividad. 

• Definir el sitio donde se va a desarrollar la actividad y decorarlo con afiches y posters que 

contengan la información más relevante del proyecto, como objetivos específicos y 
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generales y los insights encontrados en las entrevistas realizadas a los líderes del proyecto, 

lo que se busca con lo anterior es generar un ambiente que promueva la creatividad en los 

participantes. 

• Establecer agenda y tiempos con los que se va a desarrollar actividad. 

Durante  

Es importante recordar que la actividad básicamente consiste en una lluvia de ideas donde los 

participantes con sus ideas van a proponer muchos objetivos que se adapten a las características 

que tiene cada una de las perspectivas, teniendo en cuenta lo anterior a continuación se dan 

algunos consejos para tener en cuenta durante el desarrollo de la actividad: 

• Antes de dar inicio a la actividad se recomienda realizar algún juego que involucre a todo 

el equipo de trabajo de tal forma que se rompa el hielo entre los participantes y que active 

sus cerebros y los ponga en disposición para participar y proponer muchas ideas durante 

la actividad. 

• Para la sesión de ideación que es cuando los participantes van a comenzar a proponer 

objetivos se recomienda dividir a los participantes en diferentes grupos de tal forma que 

se pueda aumentar el nivel de productividad de ideas. 

• Tener en cuenta que entre menos restrictiva sea la actividad, mayor será la creatividad 

que se puede esperar de los participantes. 

• Definir una metodología que permita la depuración de los objetivos producidos por cada 

grupo, de tal manera que los grupos puedan discutir sobre los objetivos que se proponen y 

así llegar a considerar sólo los objetivos más votados. 

• Asegurarse que la persona que lidera el desarrollo de la actividad haga que se respeten 

estos tiempos. 

• Tener cuidado con todos los posibles distractores que se pueden presentar durante la 

sesión de ideación, distractores como llamadas, celulares, computadores, etc. Es 

primordial mantener la concentración del grupo ya que cualquier distracción puede 

afectar el proceso creativo de los participantes. 

Después  

Lo más importante es que no se vaya a perder la información producida y las conclusiones sacadas 

de la actividad razón por la cual es importante recoger, sintetizar y plasmar toda la información 

resultante de la actividad en un bosquejo de lo que sería el mapa estratégico del proyecto. 

10. Número de objetivos que debería haber en un mapa estratégico. 

Cuando se va a entrar a analizar el número de objetivos que debería ir en el mapa estratégico, es 

importante tener en cuenta que el número de medidas de desempeño o indicadores que se 

necesitan para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos, corresponde al número de 

objetivos diseñados más la mitad del número de objetivos diseñados, es decir si se establecen 10 
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objetivos, se tendrán que definir al menos 15 indicadores para medir estos objetivos, teniendo en 

cuenta lo anterior el Paul R. Niven sugiere que para una entidad sin ánimo de lucro deben existir 

entre 10 o máximo 15 objetivos en total, pero como en este caso hablamos de un proyecto se 

sugiere que se diseñen máximo 10 objetivos  en total para el mapa estratégico. 

11. Elaboración de indicadores para objetivos diseñados. 

Una ves listos los objetivos que van ser utilizados en el mapa estratégico es necesario definir los 

indicadores que van a permitir evaluar y comunicar como ha sido el desempeño del proyecto con 

respecto al rendimiento esperado. Adicionalmente es muy importante destacar que cuando se 

mide en el proyecto, esto va a permitir mejorar procesos que obtuvieron resultados inferiores a 

los esperados, motivar al equipo de trabajo, tomar decisiones  correctivas  para garantizar que el 

proyecto alcance las metas esperadas y finalmente fomentar el alineamiento de los involucrados 

en el proyecto, para que todos enfoquen sus objetivos personales con el cumplimiento de las 

metas establecidas en el proyecto.  

La pregunta clave que se debe construir a la hora de diseñar indicadores para cualquier 

perspectiva es: ¿Cómo podemos llegar a saber si estamos siendo exitosos en el cumplimiento de 

un objetivo? 

 Dada la importancia que tienen los indicadores en el proyecto, a continuación se van a mencionar 

estrategias para la elaboración de indicadores para la medición de objetivos en cada perspectiva y 

adicionalmente se darán algunas recomendaciones específicas, para los indicadores que vayan a 

medir objetivos que están directamente relacionados con la innovación social. 

Indicadores para la medición de objetivos de la perspectiva de cliente 

Las medidas que se proponen usualmente para esta perspectiva van a caer en alguna de las 

siguientes 4 categorías: 

• Acceso: Estos indicadores miden que tan fácilmente las personas que se benefician con el 

proyecto pueden acceder a los servicios o productos que otorga el mismo. 

• Selección: Estos indicadores buscan medir si los productos o servicios que ofrece el 

proyecto satisfacen las expectativas de los clientes. 

• Oportunidad: Paul R. Niven en su libro define estos indicadores como aquellos que miden 

el tiempo gastado o ahorrado por los clientes como resultado de las ofertas que hace la 

organización, sin embargo esto no aplica muy bien para proyectos de innovación social, 

razón por la cuál estos indicadores buscarán medir el impacto que se genera en los 

mismos debido a la ejecución del proyecto. 

• Efectividad: Son indicadores que miden la eficiencia de la solución ofrecida por el proyecto 

para satisfacer las necesidades de la población. 



47 
 

Dentro de esta perspectiva es obligatorio realizar una medición de la satisfacción del cliente, la 

cual se realiza a través de encuestas, para la realización de estas encuestas se considera necesario 

que se le pregunte al cliente que tan fácil considera que puede acceder a las soluciones ofrecidas 

por el proyecto, si el cliente considera que la solución es efectiva y oportuna para las satisfacer sus 

necesidades y si el cliente considera que el grupo de trabajo del proyecto realmente conoce sus 

necesidades. 

Medidas para innovación social 

Con respecto a los objetivos que buscan el cumplimiento de las características de innovación 

social, es importante mencionar que deben definirse indicadores que arrojen cifras relacionadas 

con los siguientes temas: 

• Medir el grado de participación de la población en el la ejecución del proyecto. 

• Medir el nivel de conocimiento que tiene la población, con respecto a los objetivos y 

logros alcanzados por el proyecto. 

• Medir el impacto generado en la población con la ejecución del proyecto. 

Con las tres anteriores medidas lo que se busca es que se cuente con la información necesaria 

para comunicar los resultados obtenidos por la ejecución del proyecto y demostrar la participación 

activa de la población en la construcción de una solución para sus necesidades sociales. 

Indicadores para la medición de objetivos de la perspectiva de procesos internos. 

Para esta perspectiva es clave tener cuidado con lo que se quiere medir ya que no se quiere 

incurrir en altos costos para poder obtener los datos que permitan alimentar al indicador que se 

va a diseñar, Paul R. Niven propone un gran número de indicadores para esta perspectiva de los 

cuales resaltamos los siguientes: 

• Número de encuentros realizados con clientes. 

• Número de clientes perfilados. 

• Número de quejas recibidas por clientes. 

• Número de defectos en producto o inconsistencias en el servicio. 

• Número de mejoras en procesos claves. 

• Número de historias negativas o positivas en el periódico. 

• Tiempo de respuesta. 

• Número cuellos de botella identificados. 

Medidas para innovación social 

Los indicadores que se proponen a continuación, buscan hacer frente a algunas características de 

la innovación social, como lo es ofrecer soluciones de bajo costo, ser eficiente en la diversificación 

de recursos para la financiación del proyecto, es decir buscar nuevos aliados como empresas 
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privadas, universidades o gobierno que puedan aportar recursos y así facilitar la ejecución del 

proyecto, e indicadores que midan los procesos de innovación que se realizan para la generación 

de soluciones a las necesidades sociales que presenta la población vulnerable o de escasos 

recursos: 

• Costo de operación por empleado. 

• Número de nuevos socios o aliados. 

• Retención de socios o aliados. 

• Satisfacción de socios o aliados. 

• Presupuesto invertido en procesos de investigación y desarrollo. 

• Número de grupos encargados de la generación de nuevos productos o servicios. 

• Número de nuevos productos o servicios ofrecidos. 

• Número de modificaciones realizadas a productos o servicios, desde que fueron ofrecidos 

a la población. 

Por otro lado es importante diseñar indicadores que reflejen dos características importantes de la 

innovación, la sostenibilidad del proyecto gracias a capacitaciones en materia de gestión que 

permitan el empoderamiento de la solución por parte de la población beneficiada y la medición 

del impacto social generado en la población beneficiada por la ejecución del proyecto, a 

continuación se sugiere la utilización de los siguientes indicadores: 

• Número de Cursos diseñados para capacitar líderes comunitarios en herramientas de 

gestión. 

• Porcentaje de la población total objetivo beneficiada por la solución. 

• Incremento porcentual de la población objetivo debido a escalabilidad del proyecto. 

• Número de posibles regiones o locaciones geográficas donde se puede replicar el 

proyecto. 

• Porcentaje de aumento en la participación de la población en el proyecto semestralmente. 

 

Indicadores para la medición de objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Previamente se definieron tres grupos diferentes para la generación de objetivos en esta 

perspectiva, capital humano, capital organizacional y capital informacional, para la generación de 

indicadores dentro de esta perspectiva se realizará el mismo ejercicio y se darán pautas para cada 

uno de estos grupos. 

Capital humano 

Como es de esperarse los indicadores que se propongan en esta sección están orientados a hacer 

seguimiento al recurso humano que posee el proyecto, a continuación se enunciarán cuales son 

los temas sobre los cuales deben diseñarse indicadores: 
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• Anteriormente se introdujo el concepto de puestos de trabajo estratégicos para el 

proyecto, con lo anterior se sugiere que se establezcan cuales son la habilidades y 

herramientas que poseen actualmente los empleados que ocupan esos puestos y se 

comparen con las herramientas y habilidades que se deberían tener para poder ocupar 

determinado puesto, ya  con esta información la idea es establecer un porcentaje que me 

indique de las habilidades y herramientas que se espera que tenga el empleado, cuantas 

posee en realidad. 

• Es necesario medir las capacitaciones que se le realizan al recurso humano del proyecto 

pero como se mencionó previamente no es medir la cantidad de capacitaciones que se les 

realicen si no adicionalmente medir el impacto que se genera en el empleado a partir de 

las capacitaciones que se le imparten, para este tema se sugiere indicadores como: 

número de capacitaciones por empleado, número total de horas invertidas en 

capacitación, porcentaje de mejora en tiempo de actividades desarrolladas por 

empleados, etc. 

• El capital humano es un factor de éxito en la ejecución del proyecto, razón por la cual es 

necesario contar con medidas que hagan seguimiento a los procesos de selección de 

personal del proyecto y que me informen la eficiencia de los mismos en términos de 

tiempo y de costo. 

• Así como se busca capital humano es importante retenerlo, por eso es importante entrar a 

medir el número de renuncias voluntarias e involuntarias. 

Capital informacional 

Los indicadores de esta sección buscan mirar cuál es la información y tecnología que necesito para 

ejecutar exitosamente la estrategia del proyecto y compararlo con lo que se cuenta actualmente, 

lo que implica a hacer un análisis muy parecido al realizado en capital humano cuando se realiza 

un inventario de las habilidades y herramientas que posee actualmente el recurso humano y se 

contraponen con las que deberían tener. 

Capital organizacional 

La clave esta en medir la satisfacción del empleado ya que dependiendo del nivel de satisfacción 

de un empleado se puede esperar un alto o bajo nivel en los tiempos muertos de la persona y de 

la misma forma un alto o bajo nivel de eficiencia en las tareas operacionales que realice. 

Medidas para innovación social 

Es muy importante que se realice procesos adecuados de gestión de conocimiento, ya que si se 

desea ofrecer soluciones a un bajo costo y ser eficiente en la consecución de recursos, es de suma 

importancia que todo el conocimiento que adquieran la personas en el desarrollo de sus 

operaciones sea almacenado para que en caso de que no exista una buena retención de personal, 

esta información no se pierda y por lo tanto no existan re-procesos. Adicionalmente el 

conocimiento que se genera dentro del proyecto debe ser administrado y manejado como un 
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tesoro ya que este en conjunto con el capital humano van a ser la materia prima necesaria para 

desarrollar los procesos de innovación que se definan en el proyecto. 

Por otro lado se considera clave que existan indicadores que hagan seguimiento a la información 

que se produce y almacena debido a la ejecución del proyecto, ya que dependiendo del análisis 

que se le de a esta se podrá saber la viabilidad de escalar el proyecto a beneficiar una población 

más grande o de replicarlo en una zona geográfica distinta, con base a lo anterior se proponen los 

siguientes indicadores: 

• Número de bases de datos existentes. 

• Número de registros almacenados con información de buenas prácticas ejecutadas. 

• Número de estrategias y planes diseñados para almacenar y extraer conocimiento de 

empleados. 

• Número de estrategias y planes ejecutados para almacenar y extraer conocimiento de 

empleados. 

Indicadores para la medición de objetivos de la perspectiva financiera. 

Para esta sección el autor Paul R. Niven, no destaca aspectos a tener en cuenta para la elaboración 

de indicadores para esta perspectiva, sin embargo es necesario destacar que los indicadores de 

esta perspectiva van a ser muy importantes, ya que van a permitir medir el nivel de cumplimiento 

de objetivos que apoyen la sostenibilidad y la eficiencia operacional del proyecto. Lo anterior se 

menciona ya que estos indicadores me van a permitir hacer seguimiento a los recursos que posee 

el proyecto, para posteriormente teniendo en cuenta las actividades operacionales realizadas y los 

resultados obtenidos con la ejecución del proyecto, definir si el proyecto es sostenible y si utiliza 

los recursos de manera eficiente. 

Medidas propuestas: 

• Presupuesto ejecutado. 

• Recursos ahorrados. 

• Recursos perdidos. 

• Gastos administrativos. 

• Gastos operacionales. 

• Costo incurrido en diseño de soluciones. 

12. Planteamiento de metas para los proyectos 

Las metas son herramienta muy poderosas para comunicar e informar a todo el equipo de trabajo 

del proyecto sobre el nivel esperado de desempeño esperado para alcanzar el éxito en la 

ejecución del trabajo. Adicionalmente las metas van a permitir medir la efectividad administrativa 

del proyecto, para comunicárselo no solo a los trabajadores sino a los aliados del proyecto como lo 

son empresas privadas, universidades y entidades gubernamentales. 
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Tipo de metas 

Las metas se van a clasificar dependiendo del plazo que se establezca para el cumplimiento de la 

misma, estas se pueden clasificar en tres que ya se van a explicar a continuación: 

Metas de largo plazo 

Típicamente para las organizaciones son metas que se esperan cumplir en un plazo de 10 a 30 

años, sin embargo como el CMI se aplica es a proyectos estas metas deben tener un plazo de 

duración equivalente al periodo que se espera que dure la ejecución del proyecto. Son las metas 

que tienen el grado de dificultad más alto para cumplirlas.  

Metas a mediano plazo 

El propósito de estas metas es mantener al equipo de trabajo del proyecto enfocado hacia el 

cumplimiento de estas metas que están alineadas con los objetivos que se plantean en el 

proyecto. El cumplimiento de estas metas debe acercar al equipo de trabajo a cumplir las metas 

del largo plazo. Las metas de largo plazo suelen fijar cifras que pueden aparentar ser muy difíciles 

de alcanzar, sin embargo las metas de mediano plazo deberían fijar cifras que sean más realistas 

de cumplir, para que de esta forma se pueda cautivar y motivar al equipo de trabajo del proyecto 

a cumplirlas. Antes de establecer las metas de mediano plazo se sugiere tener en mente lo 

siguientes: 

• Asegurarse que el cumplimiento de la meta definitivamente sea necesario para poder 

cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. 

• Hacer reflexión sobre si el proyecto cuenta con las herramientas necesarias para le 

cumplimiento de la meta que se piensa fijar. 

• Medir la disposición que tiene el equipo de trabajo a la hora de cumplir con la meta que se 

piensa establecer. 

Metas de corto plazo 

La característica de sucesión del CMI también aplica para las metas, donde se espera que las 

metas de corto plazo apoyen al cumplimiento de las metas de mediano plazo y estas contribuyan 

al cumplimiento de las metas de largo plazo. Se recomienda utilizar y apoyarse en indicadores tipo 

“lag” para establecer el plazo y cifra que se debe alcanzar. 

Consejos para cuando se vayan a establecer metas 

A continuación se mencionarán algunos consejos que sirven a la hora de establecer las metas para 

cada indicador: 
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• Si se posee información histórica relacionada con el proyecto, analizarla para definir 

tendencias en el comportamiento de la información y así plantear metas que se ajusten a 

la operación histórica del proyecto. 

• Recolectar información asociada a proyectos que posean características similares al que se 

le esta diseñando un CMI, para tener una idea del comportamiento y resultados que se 

esperan del mismo y con esta información plantear metas. 

• Apoyarse en los líderes de actividades a desarrollar dentro del proyecto, para que estas 

personas siguieran posibles metas para los indicadores que se plantean. 

• Tener en cuenta lo que esperan las organizaciones que invierten en el proyecto para 

establecer metas que se ajusten a lo que ellos esperan. 

8. Segmentación de proyectos de innovación social 

Una vez planteada la metodología para la construcción del CMI, se procedió a realizar una 

clasificación de los proyectos previamente estudiados, con el fin de resaltar algunos aspectos 

importantes que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar la metodología a los proyectos de 

innovación social. 

Para la clasificación o segmentación de los proyectos de innovación social estudiados, 

principalmente se tuvo en cuenta cuáles eran los aportes que generaban estos a la comunidad que 

buscaban beneficiar, donde se identificó que los proyectos buscaban impactar a la sociedad de 7 

formas diferentes3 (Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, 2012): 

• Ingresos y trabajo: Son proyectos encaminados a generar ingresos en las comunidades de 

tal manera que puedan asegurar una calidad de vida aceptable. 

• Educación y capacitación: Esta categoría reúne a los proyectos que tienen un propósito de 

generar capacidades y conocimientos en la población, adicionalmente busca vincular a la 

población que no haya terminado su ciclo básico de estudios con instituciones que presten 

servicios educativos de tal forma que puedan seguir desarrollando sus competencias. 

Finalmente los proyectos de esta categoría buscan alejar a la población infantil de 

actividades laborales para insertarlas en el sistema educativo. 

• Salud: Proyectos enfocados a que la comunidad tenga acceso al sistema de salud, 

especialmente a servicios de: control prenatal, vacunas para niños, diagnóstico de 

enfermedades cancerígenas, alteración en crecimiento y desarrollo en niños y finalmente 

que la población tenga acceso y conozcan los métodos de planificación familiar. 

• Nutrición: Esta categoría contiene proyectos que buscan mejorar los hábitos alimenticios 

de las familias. 

• Habitabilidad: Los proyectos dentro de esta categoría buscan que las viviendas de la 

comunidad cuenten con unos requisitos mínimos de infraestructura, que aseguren unas 

condiciones de habitabilidad aceptables. 

                                                           
3 Para la definición de las categorías se apoyó en las 9 dimensiones de la red unidos propuesta por la ANSPE. 
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• Dinámica Familiar: Son proyectos enfocados a fortalecer las relaciones intrafamiliares, 

prevenir la violencia intrafamiliar y rehabilitar a las personas que hayan sufrido de 

violencia sexual intrafamiliar. Adicionalmente busca desarrollar habilidades en los padres 

relacionadas con temas de crianza y resolución de conflictos. 

• Bancarización y Ahorro: Proyectos que buscan llevar servicios financieros a comunidades 

que no cuentan con ninguna fuente financiación, además son proyectos que tienen como 

objetivo crear una cultura de ahorro y difundir conocimiento acerca de servicios 

financieros como ahorro, créditos y seguros. 

Es importante resaltar que los proyectos de innovación social pueden tener objetivos que los 

colocan en diversas categorías, es decir que las categorías anteriormente definidas no son 

excluyentes. 

Teniendo en cuenta los criterios de clasificación anteriormente mencionados los proyectos de 

innovación social estudiados quedarían clasificados de la siguiente forma: 

 

Proyecto/ 
Categoría 

Ingresos y 
trabajos 

Educación y 
capacitación 

Salud Nutrición Habitabilidad Dinámica 
familiar 

Bancarización 
y Ahorro 

Bankomu
nales 

      x 

Cartagena 
Crece 
innovando 

 x      

Construir, 
invertir y 
conectar 

x x     X 

Ecotechos x   x X   

Proniño  x X x    

Plan 
padrino 
cunas 

  X x  x  

P. 
prevenció
n del 
abandono 
del hogar 

     x  

Kokoro   X x  x  

Manejo y 
tratamien
to de 
aguas 
residuales 

x x   X   

Atención 
en salud a 

  X  x   



54 
 

indígenas 
móviles 

8.1 Análisis de segmentación: 

Teniendo en cuenta la clasificación de los proyectos que se realizaron, los logros y lecciones 

aprendidas de cada uno, se pueden mencionar diferentes aspectos importantes a tener en cuenta 

para cuando se vaya a implementar la metodología propuesta en este trabajo de grado: 

• Cuando son proyectos relacionados con la categoría de bancarización y ahorro, un 

objetivo clave es el desarrollo de competencias de la población orientadas a los servicios 

financieros, razón por la cual en el momento en que se estén diseñando los objetivos de la 

perspectiva de procesos internos, hay que prestar mucha atención en diseñar objetivos 

que se orienten en la alfabetización financiera de la población. 

• Para los proyectos que están relacionados con la categoría de ingresos y trabajo, en el 

momento en que se vayan a construir objetivos en la perspectiva de procesos internos, se 

debe hacer un esfuerzo grande para diseñar objetivos que garanticen el desarrollo de 

actividades de innovación, puesto que en los proyectos estudiados, los mecanismos bajo 

los cuales se generaban ingresos en la comunidad, estos se caracterizaban por provenir de 

ideas innovadoras, oportunidades de mejora o de proyectos de emprendimiento. 

• Se encontró que por lo general los proyectos que buscan beneficiar a la población infantil,  

se relacionan con las categorías de salud y nutrición, teniendo en cuenta lo anterior es 

muy importante que en la construcción de objetivos para la perspectiva de procesos 

internos se desarrollen objetivos que busquen ampliarla red de aliados del proyecto, de tal 

manera que se pueda contar con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

básicas de la población infantil. 

• Proyectos relacionados con la categoría de educación y capacitación se considera que es 

fundamental el planteamiento de objetivos en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

que se encarguen de buscar contratar el mejor recurso humano y comprometerlo con los 

objetivos del proyecto, de tal forma que se garantice el mayor impacto posible en las 

capacitaciones que se imparten para la población. 

• Para proyectos que se relacionan con la categoría de habitabilidad, se considera que es 

muy importante que se planteen objetivos en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

orientados a la utilización y gestión de conocimiento tradicional de la poblaciones, para 

utilizarlo este conocimiento en el momento en que se vaya a diseñar la solución y así 

poder ofrecer una solución que cumpla con las expectativas de la población y que sea 

efectiva. Por otro lado es importante establecer objetivos que busquen desarrollar lazos 

fuertes con líderes comunitarios de tal forma que estos sirvan como puente para llegar a 

un mejor entendimiento de las necesidades de la población y así poder ser eficiente en el  

diseño de soluciones. 

• Aunque no todos los proyectos que impactan la población infantil se relacionan con la 

categoría de dinámica familiar, la mayoría si lo hace y el factor de éxito de este tipo de 
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proyectos radica en que la solución propuesta funciona en el largo plazo, razón por la cual 

es necesario definir objetivos orientados al diseño de estrategias que permitan fortalecer 

los lazos intrafamiliares a través actividades para los padres de familia, para que estos 

eviten que las condiciones sociales de la población infantil vuelvan a empeorar. Estos 

objetivos se deben ubicar en la perspectiva de cliente. 

9. Aplicación de la metodología propuesta 

A continuación se procederá a aplicar la metodología propuesta sobre un proyecto de innovación 

social como lo es el Banco de alimentos de Barcelona, España. El banco de alimentos tiene como 

misión luchar contra la pobreza y el despilfarro de alimentos con la campaña “Gran Recapte 

d´Aliments” (Buckland & Murillo, 2013), campaña que consiste básicamente en colocar puntos de 

recolección de alimentos en supermercados en la ciudad de Barcelona durante 2 días en el mes de 

noviembre para recolectar la mayor cantidad posible de alimentos para donar a personas de 

escasos recursos que no cuenten con ingresos para comprar alimentos. 

El banco de alimentos para poder sustentar su operación cuenta con una cadena solidaria la cual 

está compuesta por cuatro actores:  

• Las empresas solidarias o entidades donantes, las cuales como su nombre lo indican son 

las que donan alimentos los cuales posteriormente serán entregados a la población. 

• Las entidades receptoras, son aquellas entidades que recogen el alimento en la bodega de 

alimentos y los distribuyen a la población que sirven, es decir una entidad receptora puede 

ser una fundación que ayuda habitantes de la calle donde esta le solicita alimento a el 

banco de alimentos lo recoge y se lo entrega a los habitantes de la calle que beneficia. 

• Voluntarios son aquellas personas que colaboran para el desarrollo de procesos 

operativos como la recepción y clasificación de alimentos que llegan al banco de 

alimentos. 

• Banco de alimentos el cual es la entidad que se encarga de la administración de los 

alimentos que se reciben y se despachan. 

Teniendo en cuenta la categorización que se desarrollo en secciones pasadas, el banco de 

alimentos se relacionaría con la categoría asociada a la nutrición. 

A continuación se mostrará el paso a paso de la implementación de la metodología con el banco 

de alimentos, para el desarrollo de la actividad se contó con la participación de una estudiante de 

séptimo semestre de gastronomía de la universidad de la Sabana, la cual posee conocimientos 

relacionados con el manejo de alimentos, lo que permitió validar los pasos definidos en la 

metodología y aportar conocimientos relevantes para la realización de la actividad. 

- 1er paso: Definición de perspectiva del cliente:   

Experiencia: Inicialmente en este paso se hizo una lluvia de ideas para hacer un listado de  

clientes potenciales. Posteriormente se pasó a responder dos preguntas para depurar la 
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lista; ¿De los que están en la lista quiénes se  benefician directamente del proyecto? y 

¿Cuál persona o grupo con su desaparición haría que el proyecto se volviera irrelevante? 

Resultado: Se identificaron 2 tipos de clientes entidades receptoras y personas de bajo 

recursos. 

- 2do paso: Análisis de expectativas y necesidades de clientes y definición de objetivos 

para perspectiva de cliente:  

Experiencia: Con los clientes definidos anteriormente se respondió a la pregunta ¿Qué es 

lo que espera o demandan los clientes con la ejecución del proyecto? con el fin de 

determinar necesidades y expectativas de los clientes.  

Resultado: En este caso  no se determinaron expectativas, solo necesidades de parte de 

los clientes, las cuales fueron transformaron en  dos objetivos: 

OBJETIVO EXPLICACION  

Ofrecer productos aptos para el consumo que 

garanticen una nutrición adecuada. 

Este objetivo busca satisfacer la necesidad que 
tienen los clientes en cuanto a obtener los 
nutrientes necesarios para poder realizar sus 
actividades vitales.  Asi mismo los clientes 
necesitan que los alimentos obtenidos sean 
aptos para el consumo, dejando de lado 
productos vencidos y de mala calidad. 

Cumplir con la entrega de alimentos en los 

tiempos requeridos 

Las entidades receptoras esperan la entrega 
oportuna de los productos en el momento que 
ellos lo demanden, para no pasar periodos de 
escases de alimentos y poder entregar los 
alimentos a las personas en el momento en que 
ellos lo requieran.  
 

 

 

- 3er. paso: Definición de objetivos para perspectiva de procesos internos:  

Experiencia: En este paso se planteó la pregunta ¿En qué procesos el Banco de Alimentos 

se debe destacar para poder servir a sus clientes? Se analizaron  diferentes procesos y se 

determinaron procesos claves que deben garantizar una eficiencia operacional de tal 

manera que se pueda servir de la mejor forma posible a los clientes del banco de 

alimentos. Adicionalmente se observaron y se discutieron las diferentes fuentes de 

objetivos que se propusieron en el paso 5 de la metodología de este trabajo.  

Resultado: En base a lo anterior se definieron 4 objetivos los cuales son: 

 

OBJETIVO EXPLICACION  

Promocionarse a través de una estrategia 

clara de comunicación. 

Darse a conocer y  ser identificados como un 
ente capaz de ayudar a personas de bajos 
recursos es importante para el Banco de 
Alimentos, pues de esta forma puede recibir 
más ayudas por parte de personas y 
organizaciones.    
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Adicionalmente con una clara estrategia de 
comunicación el banco de alimentos puede 
concientizar a la población sobre el despilfarro 
de alimentos y así generar un impacto en la 
población y garantizar la apropiación de la 
solución y procesos por parte de la población. 

Ser eficiente en la recepción, empaque y 

revisión de alimentos. 

La eficiencia en cada uno de estos procesos 
simboliza la preocupación del Banco por ser 
eficaz en el cumplimiento de sus objetivos. La 
recepción garantiza productos aptos, el 
empaque asegura protección e información del 
producto y la revisión controla que todo esté 
en óptimas condiciones para el consumo 
humano.   
 

Hacer seguimiento y control a entidades 

receptoras 

Es necesario realizar un seguimiento a las 
entidades receptoras, ya que el banco debe 
asegurarse que los alimentos que son 
recolectados efectivamente son entregados 
para quienes lo requieren de forma totalmente 
gratis, ya que de no ser así el banco de 
alimentos podría llegar a no ser eficiente en la 
distribución de alimentos.  

Aumentar participantes de la cadena 

solidaria. 

Esto permite tener mayor cantidad de 
donantes y voluntarios que ayuden a prosperar 
y así poder contar con los recursos necesarios 
para poder satisfacer las necesidades de la 
población escasa de recursos.  
 

 

- 4to paso. Definición de objetivos para la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Experiencia:  

En este paso se consideraron las habilidades que deberían tener los empleados para 

realizar efectivamente sus actividades, por lo cual se pensó en que forma poder en cuales 

deben ser las herramientas y habilidades con las que deberían contar los empleados de tal 

manera que puedan ser eficientes y efectivos en el desarrollo de actividades que permitan 

servir a los clientes. 

Resultado: Se definió un objetivo el cual se describirá a continuación: 

 

OBJETIVO EXPLICACION 

Otorgar las herramientas necesarias para que 

haya una comunicación efectiva entre los 

diferentes participantes de la cadena solidaria 

Al ser el Banco una organización de grandes 
dimensiones, este objetivo se plantea con el fin 
de mantener una efectiva comunicación entre 
los empleados, buscando que herramientas 
que permitan la comunicación efectiva entre 
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los diferentes integrantes de la cadena 
solidaria, les permita ser eficientes y efectivos 
en el desarrollo de las actividades necesarias 
para poder servir al cliente. 

- 5to. paso. Definición de objetivos para la perspectiva Financiera: 

Experiencia: En este paso principalmente se pensó en cuales pueden ser los objetivos que 

demuestren el uso eficiente de recursos y que adicionalmente garanticen que el banco 

siempre vaya a contar con los recursos necesarios para poder servir a sus clientes. Dado lo 

anterior se determinó la necesidad de diversificar las fuentes de recursos y la buena 

administración de los mismos.  

Resultado: Se definieron dos objetivos  

OBJETIVO EXPLICACION 

Innovar en la diversificación de fuentes de 

recurso 

Este objetivo puede explicarse con un ejemplo 
de un caso que vivió el Banco de Alimentos. 
Antes, los productores de fruta no tenían una 
estimación exacta de la oferta de alimentos 
que debían producir para satisfacer a la 
población, por lo cual tendían a producir más 
de lo necesario. La fruta sobrante siempre 
terminaba dañándose y desperdiciándose.  
Fue aquí donde el Banco de Alimentos vio una 
oportunidad de innovación en la diversificación 
de fuentes de recurso, pues transformó las 
frutas sobrantes en zumos y conservas aptos 
para el consumo evitando perdida de alimentos 
y de la misma forma generando una nueva 
fuente de recursos.  
 

Ejercer excelentes prácticas de contabilidad y 

administración de recursos 

Con este objetivo se busca hacer un control  y 
seguimiento sobre los recursos utilizados por el 
banco de alimentos con el fin de entrar a 
analizar que tan eficiente es el banco de 
alimentos en la utilización de los mismos.  
 

 

 

- 6to. paso. Definición de indicadores para cada uno de los pasos: 

 Tras definir los objetivos propios de  cada perspectiva se analizó la característica de 

sucesión del CMI, es decir se observó si efectivamente los objetivos presentaban una 

relación natural y si los objetivos definidos contaban de forma efectiva el cómo el banco 

de alimentos pensaba cumplir con su objetivo. Posteriormente, se pasó a definir 

indicadores para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos previamente planteados. 

 

- 7mo.  paso. definición de indicadores para objetivos de perspectiva de cliente. 

 



59 
 

OBJETIVO INDICADOR EXPLICACION 

Ofrecer productos aptos 

para el consumo que 

garanticen una nutrición 

adecuada. 

Toneladas de alimentos 
ofrecidos 

Este indicador va a permitir 
medir si efectivamente se 
están entregando alimentos 
a los clientes del banco de 
alimentos. 

Cumplir con la entrega de 

alimentos en los tiempos 

requeridos 

Cantidad alimentos 
entregados/ cantidad de 
alimentos requeridos 

Este indicador me permite 
medir en que proporción 
estoy cumplimiento con la 
entrega de los alimentos que 
piden las entidades 
receptoras. 

 

 

- 8vo paso definición de indicadores para objetivos de perspectiva de proceso interno 

OBJETIVO INDICADOR EXPLICACION 

Ser eficiente en la 

recepción, empaque y 

revisión de alimentos. 

Tiempo promedio de 
alistamiento, tiempo 
promedio de recepción y 
tiempo promedio de 
clasificación. 

Estas tres mediciones me 
van a permitir establecer si 
estos procesos son muy 
demorados y cuál de los tres 
procesos es el cuello de 
botella para desarrollar 
estrategias que ayuden a 
reducir tiempos. 

Numero de alimentos mal 
clasificados.  

Este indicador me permite 
identificar si el proceso 
definido para la clasificación 
de alimentos es el adecuado 
y reduce la pérdida de 
alimentos durante el 
proceso. 

Promocionarse a través de 

una estrategia clara de 

comunicación 

Numero de medios de 
comunicación que 
mencionan la campaña. 

Entre más cantidad de 
medios hablen de la 
campaña se podría esperar 
generar un mayor impacto 
sobre la población y mayor 
cantidad de alimentos 
recolectados.  

Hacer seguimiento y control 

a entidades receptoras 

Número de entidades 
expulsadas de la red. 

Permite saber si existen 
muchas entidades que se 
aprovechan de la buena fe 
del banco de alimentos y de 
ser así permitiría tomar 
acciones para reforzar el 
seguimiento hacia las 
mismas. 
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Número de entidades en 
proceso de investigación  

Permite hacer un control 
sobre los seguimientos 
realizados. 

Aumentar participantes de 

la cadena solidaria. 

Número de entidades 
receptoras. 

Permite saber 
específicamente el número 
de entidades receptoras que 
componen la cadena. 

Número de entidades 
donantes 

Permite saber 
específicamente el número 
de donantes que componen 
la cadena. 

Número de voluntarios.  Permite saber 
específicamente el número 
de voluntarios que 
componen la red. 

 

- 9no paso definición de indicadores para objetivo de perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento: 

OBJETIVO INDICADOR EXPLICACION 

Otorgar las herramientas 

necesarias para que haya 

una comunicación efectiva 

entre los diferentes 

participantes de la cadena 

solidaria 

Numero de 
capacitaciones*empleado 

Permite hacer seguimiento 
al número de 
capacitaciones realizadas. 

 
Encuestas para medir 
relevancia de capacitaciones 

Las encuestas dirán si las 
capacitaciones han sido 
efectivas en la enseñanza 
de herramientas o si por el 
contrario no han generado 
gran impacto.  

 

 

 

- 10mo paso definición de indicadores para objetivos de perspectiva financiera:  

OBJETIVO INDICADOR EXPLICACION 

Innovar en la diversificación 

de fuentes de recurso 
Número de donantes ( 
organizaciones) 

Entre más donantes 
mayores recursos y mayor 
diversidad en las fuentes de 
recursos.  

Ejercer excelentes prácticas 

de contabilidad y 

administración de recursos 

Gastos operacionales Permite realizar un control 
sobre los recursos que están 
siendo invertidos en 
actividades operacionales. 

Gastos Administrativos Permite realizar un control 
sobre los recursos que están 
siendo invertidos en 
actividades administrativas. 
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Presupuesto ejecutado % Esta medida permite saber 
el nivel de utilización de los 
recursos con los que cuenta 
el banco de alimentos. 

 

- 11vo paso análisis de relación entre perspectivas, objetivos e indicadores. Este último 

paso lo que busca es una ves más mirar todo el cuadro de mando integral que se ha 

diseñado y establecer si efectivamente los objetivos e indicadores definidos traducen 

comunican y hacen seguimiento a la estrategia del banco de alimentos.  

Resultado de actividad. 

En las siguientes dos imágenes se muestran los resultados obtenidos al desarrollar la actividad con 

la metodología que se plantea en el trabajo. 

 

Ilustración 6: CMI definido para banco de alimentos de Barcelona 
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Ilustración 7: CMI en proceso de desarrollo 

 

 

10. Lecciones aprendidas 

A continuación se mencionarán cuales son las principales lecciones aprendidas que se generaron a 

partir de la ejecución de la metodología planteada en el presente trabajo: 

• Es clave identificar los clientes del proyecto para la elaboración de objetivos 

pertenecientes a la perspectiva de clientes. 

• Para definir los objetivos que van en cada perspectiva resulta efectivo guiar a los 

participantes con preguntas como las que se mencionan en la metodología. 

• Es clave recordar constantemente al equipo de trabajo que todos los objetivos están 

relacionados unos con otros y que la relación debe ser natural. 

• Con respecto a los indicadores es importante recordar en el proceso de diseño que los 

objetivos deben poder ser medibles, esto ayuda a que una ves definidos los objetivos se 

pueda establecer de forma más sencilla los indicadores que se utilizaran para medir los 

objetivos de cada perspectiva. 
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• Se considera que el éxito del ejercicio radica en la naturalidad con la que se relacionen los 

objetivos para contar una historia que evidencie la forma en que el proyecto va a cumplir 

con los objetivos que se establecen. 

• Se considera que las metas de perspectiva de cliente sean las únicas que se busquen 

cumplir para el largo plazo. 

11. Conclusiones 

• Para la validación del CMI desarrollado es importante validarlo con los integrantes del 

proyecto preguntándoles si consideran que los objetivos diseñados con sus respectivos 

indicadores representan de forma precisa el cómo se planea cumplir con los objetivos 

planteados en el proyecto y si es una herramienta que permite el seguimiento de la 

estrategia. 

• Es muy importante que el CMI sea lo más simple y claro posible ya que esta herramienta 

se caracteriza por su efectividad en la comunicación de la estrategia del proyecto. 

• Los indicadores que se diseñen, con una alta probabilidad podrían aumentar con el tiempo 

dado que se podrán diseñar objetivos que impliquen mucho trabajo pensar en que se 

debe medir para poder hacer seguimiento del nivel de cumplimiento del mismo. 

• Cuando se diseñen objetivos enfocados a desarrollar capacidades para el recurso humano 

se recomienda medir el cumplimiento de estos objetivos a partir de encuestas que 

evidencien la opinión de los empleados acerca de las capacitaciones que se les imparten. 

• Es extremadamente importante que los participantes del equipo tengan claro cuál son los 

clientes del proyecto ya que el éxito de la metodología depende un 100% en una adecuada 

definición de los clientes del proyecto. 

• La información que se presenta a los participantes para el desarrollo de la actividad, de ser 

irrelevante puede distraer y desenfocar al grupo en el objetivo que se quiere lograr, razón 

por la cual es importante que se presente sólo la información más relevante para ser 

efectivo en el desarrollo de la actividad. 

• Si la estrategia del proyecto no está bien definida, el CMI tampoco podrá ser una 

herramienta efectiva para hacer seguimiento y comunicar la estrategia del proyecto 
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