
	
	

i	

	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

PORTADA 

 

PROPUESTA DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y SUS INDICADORES 

DE GESTIÓN PARA LA EMPRESA ESPYCO INC. S.A. 

  

 

Trabajo final de investigación aplicada sometido a la consideración de la 

Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en Administración y Dirección 

de Empresas para optar por el grado y título de Maestría Profesional en 

Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Gerencia 

 

ALEXANDER LOAIZA ROJAS  

BERTHA MARÍA MORA JIMÉNEZ 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 

 

 

 

 

2022 



ii	
	

ii	

	

DEDICATORIA 
 

A mi hijo Saúl, a quien me debo. 

Alexander Loaiza Rojas 

 

A la mejor siempre, mi mamá. 

Bertha Mora Jiménez 

  



iii	
	

iii	

	

 

AGRADECIMIENTOS 
 

A mi esposa Kimberly, por el apoyo recibido durante el proceso de la Maestría. 

A mis padres, por haber sembrado la semilla de la importancia del estudio. A 

los colaboradores de Espyco Inc. S.A., en especial a Pablo Gómez Angulo, por su 

apertura a desarrollar el trabajo y el valioso aporte de información y tiempo. A 

Dios, como guía espiritual de vida. 

Alexander Loaiza Rojas 

 

 

A mi mamá quien me enseñó el valor del trabajo duro y constate. A mi familia 

que es el mejor grupo de apoyo y de terapia que cualquier persona pueda tener. 

A Sheanny (la marida), mi hermana de la vida, quien me enseña todos los días 

que a pesar de que el mundo se derrumbe debemos levantarnos siempre. A los 

colaboradores de Espyco Inc. S.A., por su apertura a desarrollar el trabajo y el 

valioso aporte de información y tiempo. 

Bertha Mora Jiménez  





v	
	

v	

	

TABLA DE CONTENIDOS 

 

PORTADA ........................................................................................................................ i 

DEDICATORIA .............................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................... iii 

HOJA DE APROBACIÓN ........................................................................................... iv 

RESUMEN ....................................................................................................................... x 

LISTA DE CUADROS .................................................................................................. xi 

LISTA DE IMÁGENES ................................................................................................ xi 

LISTA DE GRÁFICOS ................................................................................................ xii 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I. SECTOR PYMES, INDUSTRIA ALIMENTARIA, 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONCEPTOS DEL CUADRO DE 

MANDO INTEGRAL .................................................................................................... 3 

1.1 Sector pequeña y mediana empresa (PYMES) .................................................... 3 

1.1.1. Generalidades de las pequeñas y medianas empresas ................................... 3 

1.1.2. Generalidades de las PYMES en Costa Rica ............................................... 3 

1.2 Contexto de la industria alimentaria en Costa Rica ............................................ 5 

1.2.1. Industria alimentaria en Costa Rica ............................................................ 5 

1.2.2. Mercado de la industria alimentaria (participantes del mercado: empresas 

competidoras y clientes de los productos de esta industria) ....................................... 6 



vi	
	

vi	

	

1.2.3. Marco legal de la industria alimentaria. .................................................... 11 

1.3 Planificación estratégica .................................................................................... 13 

1.3.1. Generalidades de la planificación estratégica ............................................. 13 

1.3.2. Misión ........................................................................................................ 14 

1.3.3. Visión ......................................................................................................... 14 

1.3.4. Propósito empresarial ................................................................................. 15 

1.3.5. Partes interesadas ...................................................................................... 16 

1.3.6. Formulación de estrategias ......................................................................... 16 

1.3.7. Objetivos estratégicos ................................................................................. 16 

1.3.8. Modelo de la triple utilidad ........................................................................ 17 

1.4 Cuadro de mando integral (CMI) ..................................................................... 19 

1.4.1. Origen, conceptos e importancia del CMI ................................................. 19 

1.4.2. Perspectivas de CMI .................................................................................. 20 

1.4.3. Mapa estratégico ........................................................................................ 22 

1.4.4. Definición de metas .................................................................................... 23 

1.4.5. Definición de indicadores ........................................................................... 24 

1.4.6. Iniciativas Estratégicas .............................................................................. 25 

1.5 Análisis Económico ........................................................................................... 26 

CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ESPYCO INC. S.A., SUS 

ANTECEDENTES Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, TÁCTICA Y 

OPERATIVA ................................................................................................................. 28 

2.1 Generalidades de la empresa Espyco Inc. S.A. .................................................. 28 



vii	
	

vii	

	

2.1.1. Descripción e historia de la empresa Espyco Inc. S.A ............................... 28 

2.1.2. Propósito, Misión, visión, valores .............................................................. 30 

2.1.3. Estructura organizativa ............................................................................. 32 

2.1.4. Situación financiera de la Entidad ............................................................. 34 

2.2 Proceso de planificación de la Empresa ............................................................. 34 

2.2.1. Plan Estratégico Institucional (PEI) ......................................................... 35 

2.2.2. Planificación táctica y operativa ................................................................ 36 

2.2.3. Mecanismos de control de cumplimiento de metas y objetivos .................. 37 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA EMPRESA ESPYCO INC. S.A. Y 

COMPARACIÓN CON LAS PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL .................................................................................................................... 38 

3.1 Análisis de la planificación estratégica de la empresa Espyco Inc. S.A. ........... 40 

3.1.1. Ideas Rectoras ............................................................................................. 40 

3.1.2. Alineamiento de la estrategia con las actividades operativas de la Empresa

 42 

3.1.3. Análisis PESTAL para la Empresa ............................................................ 45 

3.1.4. Análisis FODA del proceso de planificación de la Empresa ...................... 53 

3.1.5. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter ..................................................... 56 

3.1.6. Análisis de las partes interesadas ............................................................... 60 

3.2 Análisis de acuerdo con las perspectivas del CMI ............................................ 62 

3.2.1. Perspectiva financiera (triple utilidad) ...................................................... 62 

3.2.2. Perspectiva del cliente ................................................................................ 63 



viii	
	

viii	

	

3.2.3. Perspectiva de los procesos internos .......................................................... 64 

3.2.4. Perspectiva del aprendizaje y crecimiento ................................................. 64 

CAPITULO IV: PROPUESTA DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA 

LA EMPRESA ESPYCO INC. S.A. ............................................................................ 65 

4.1 Justificación de la propuesta .............................................................................. 66 

4.2 Planificación estratégica .................................................................................... 68 

4.2.1. Ideas rectoras .............................................................................................. 68 

4.3 Rediseño de objetivos estratégicos ..................................................................... 72 

4.3.1. Perspectiva financiera (modelo triple utilidad) .......................................... 72 

4.3.2. Perspectiva del cliente ................................................................................ 75 

4.3.3. Perspectiva de los procesos internos .......................................................... 83 

4.3.4. Perspectiva del aprendizaje y crecimiento ................................................. 87 

4.3.5. Mapa estratégico ........................................................................................ 90 

4.3.6. Cuadro de mando integral .......................................................................... 92 

4.4 Razonabilidad en implementación de la propuesta ........................................... 98 

4.4.1. Gestión del cambio ..................................................................................... 99 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................... 101 

5.1 Conclusiones .................................................................................................... 102 

5.2 Recomendaciones ............................................................................................. 103 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 105 

ANEXO N.° 1: Entrevista 1 al personal de Espyco Inc. S.A. ............................... 107 

ANEXO N.° 2: Entrevista 2 al personal de Espyco Inc. S.A. ............................... 110 



ix	
	

ix	

	

ANEXO N.° 3: Sesión de trabajo con el personal de Espyco Inc. S.A .............. 111 

ANEXO N.° 4: Herramienta de aplicación post-venta para la empresa Espyco 

Inc. S.A. (Google Forms) ........................................................................................... 114 

 

  



x	
	

x	

	

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación aplicada tiene como propósito la generación 

de herramientas que permitan definir y dar seguimiento a la estrategia 

planteada por Espyco Inc. S.A, una pequeña y mediana empresa familiar que 

forma parte de la industria alimenticia. 

Esta Empresa se ha planteado crecer dentro del mercado, tomando en 

consideración sus trece años de operación; sin embargo, carece de un marco 

estratégico que permita orientar la gestión, así como de herramientas que 

contribuyan con el monitoreo del avance en los objetivos propuestos. Por eso la 

importancia de contar con un Cuadro de Mando Integral. 
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INTRODUCCIÓN 

La planificación estratégica es un proceso que contribuye a la toma de decisiones 

dentro de toda organización, la cual sirve para formular y ejecutar estrategias 

según las metas y objetivos planteados. Además, contiene elementos tales como la 

misión, visión, propósito organizacional y valores. 

Por su parte, el cuadro de mando integral (y su respectivo mapa estratégico) es 

una herramienta que facilita el seguimiento de los objetivos y metas 

organizacionales, lo cual permite traducir la estrategia en un conjunto de 

indicadores para medir y evaluar el desempeño organizacional en la creación de 

valor. Dicha herramienta se compone de cuatro perspectivas, a saber: financiera, 

clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.  

El presente trabajo de investigación aplicada tiene como propósito la generación 

de herramientas que permitan definir y dar seguimiento a la estrategia planteada 

por Espyco Inc. S.A, una pequeña y mediana empresa familiar que forma parte de 

la industria alimenticia. 

Dicha Empresa se ha planteado crecer dentro del mercado; sin embargo, carece de 

un marco estratégico que permita orientar la gestión, así como de herramientas 

que contribuyan con el monitoreo del avance en la consecución de los objetivos 

propuestos. Por esta razón, el presente trabajo propone un cuadro de mando 

integral y su mapa estratégico, lo cual se acompaña de modificaciones de algunos 

elementos estratégicos, tales como el propósito institucional, identificación de una 

propuesta de valor para la Empresa y re-definición de valores organizacionales.  

Este trabajo se estructura en un total de cinco capítulos. El primero corresponde al 

marco teórico en el cual se describe el sector de la pequeña y mediana empresa, la 

industria alimentaria y los principales conceptos relacionados con la planificación 
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estratégica y el cuadro de mando integral. El segundo capítulo contiene una 

descripción de la Empresa Espyco Inc. S.A., sus antecedentes y planificación 

estratégica, táctica y operativa. En el tercero se desarrolla una comparación entre 

los dos primeros capítulos, lo cual deriva en un análisis de la Empresa acerca de 

los principales elementos de la planificación estratégica, tales como sus ideas 

rectoras y el alineamiento de su estrategia con los procesos operativos, así como 

en análisis PESTAL y FODA. De igual manera, se analizan las líneas estratégicas 

de Espyco Inc. S.A. y sus objetivos planteados desde las unidades administrativas 

del nivel gerencial, clasificadas según las perspectivas del cuadro de mando 

integral. 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta específica de cuadro de mando 

integral, su respectivo mapa estratégico y variaciones de aspectos relevantes de la 

planificación estratégica. Y finalmente, en el quinto capítulo se desarrollan los 

apartados de las conclusiones y las recomendaciones.  

Se espera que con el aporte que se pueda brindar por medio de este trabajo final 

de graduación, dicha Empresa logre conceptualizar mejor su estrategia y alcanzar 

los resultados esperados, lo cual vendría a reflejarse en la generación de valor 

para sus clientes.  
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CAPÍTULO I. SECTOR PYMES, INDUSTRIA ALIMENTARIA, 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONCEPTOS DEL CUADRO DE 

MANDO INTEGRAL 

 

1.1 Sector pequeña y mediana empresa (PYMES) 

1.1.1. Generalidades de las pequeñas y medianas empresas 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley n.° 8262 del Fortalecimiento de las Pequeñas 

y Medianas Empresas,  se entiende por pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

toda unidad productiva de carácter permanente que disponga, maneje y opere sus 

recursos humanos bajo las figuras de persona física o jurídica, en actividades 

industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades 

de agricultura orgánica. 

Además, el más reciente Estado de Situación PYME en Costa Rica, elaborado por 

el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en el 2021, agrega a esa 

definición que para ser considerado como PYME se deben tener en cuenta 

criterios cualitativos, tales como ser una unidad productiva de carácter permanente 

y que cotice al menos para dos de las siguientes cargas que existen en el país: fiscales, 

sociales y laborales. Como parte de los criterios cuantitativos, se consideran variables 

tales como activos, ventas y empleo. 

1.1.2. Generalidades de las PYMES en Costa Rica 

Según se detalla en el artículo 1 de la Ley n.° 8262 “Fortalecimiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas”, el dinamismo de las PYMES contribuye con el 

proceso de desarrollo económico y social del país mediante la generación de 

empleo y el mejoramiento de las condiciones productivas y de acceso a la riqueza. 



4	
	

4	

	

De acuerdo con los datos más recientes del Estado de Situación PYME en Costa 

Rica, al año 2019 existía un total de 133 845 PYMES, las cuales contribuyeron con 

el empleo formal de más de 358 000 personas. Estos datos, comparados con la 

situación del año 2015, representan un incremento del 1,27% en la cantidad de 

PYMES y del 4,79% de empleados, tal como se ilustra en el siguiente cuadro. 

Cuadro n.° 1 Cantidad de PYMES y empleos 

Detalle Año 2015 Año 2019 
Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

Cantidad de PYMES 132 165 133 845 1 680 1,27% 

Cantidad de empleos 341 671 358 022 16 351 4,79% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Estado de Situación PYME en Costa Rica 2021. 

 

En relación con la exportación de las pequeñas y medianas empresas de Costa 

Rica, según el referido Estudio de Situación, se presentó una ligera disminución 

tanto en la cantidad de PYMES que exportan sus productos como en los montos 

que representan esas transacciones. A continuación se detalla lo descrito. 

 

Cuadro n.° 2 Exportación de las PYMES 

Detalle Año 2015 Año 2019 
Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

Cantidad de 

PYMES 

exportadoras 

2 123 2 092 -31 1,46% 

Monto de 

exportación 

$833,19 

millones 

$825,27 

millones 

-$7,92 

millones 

-0,95% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Estado de Situación PYME en Costa Rica 2021. 
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Es importante destacar que las pequeñas y medianas empresas tienen aportes 

significativos en la producción del país. Así, el aporte total de las PYMES al 

producto interno bruto (PIB), para los años 2017, 2018 y 2019, fue de 38,82%, 

38,13% y 36,05%, respectivamente1. 

 

1.2 Contexto de la industria alimentaria en Costa Rica 

1.2.1. Industria alimentaria en Costa Rica 

La industria alimentaria en Costa Rica representa el 6 % del producto interno 

bruto (40 % del producto interno bruto industrial), ofrece alrededor de 54 000 

empleos directos y es responsable del 16 % de las exportaciones, y posee una 

participación de un 67% de medianas y pequeñas empresas. Esta industria se 

alimenta en gran medida del trabajo del agro local, privilegiado por las 

condiciones climáticas, calidad de suelos, ubicación geográfica y, principalmente, 

el empuje de los productores primarios (Barrientos, 2020). 

Cabe destacar que el sector de la industria alimentaria en Costa Rica es un sector 

productivo muy diversificado y de una amplia base local (Hidalgo Nuchera, 

Herrera González, López Rodríguez, & Velásquez López, 2009). Asimismo, 

continúa enfrentándose a una demanda creciente, por lo que sigue siendo el área 

que más contribuye a la producción del sector industrial. Prueba de lo anterior 

está en que este sector ocupa alrededor del 35% de los trabajadores que forman 

parte del sector industrial y abarca un poco más del 4.5% del empleo total del 

país. 

 

	
1	Tomado	del	Estado	de	Situación	PYME	en	Costa	Rica	2021,	del	Ministerio	de	Economía,	 Industria	y	
Comercio.		
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1.2.2. Mercado de la industria alimentaria (participantes del mercado: empresas 

competidoras y clientes de los productos de esta industria) 

Al ser esta una pequeña empresa dedicada a la distribución de materias primas en 

la industria alimenticia, Espyco Inc. S.A. compite, de una u otra forma, tanto con 

aquellas pequeñas empresas con su mismo enfoque de negocio como también con 

las grandes empresas que existen en Costa Rica y que son al mismo tiempo 

productoras de materias primas alimenticias y distribuidoras de sus propios 

productos. Entre de ellas se pueden nombrar las siguientes: 

§ Mavider Group Costa Rica S.A.  

§ ASEAL (Asesoría en Alimentos Alfa S.A.) 

§ Green Seal Centroamericana S.A. 

§ TRISAN S. A.  

§ INNOVO S.A. 

§ Grupo Agroindustrial Numar S.A. 

§ Griffith Foods, S.A 

§ Astek  

§ Pochteca 

§ Coopeagropal 

§ Unibrands 

§ Snack Bar Costa Rica  

§ ClubCo 

§ La Carreta Tienda a Granel 

§ El Tramito Granel San Juan 

§ El Tramito a Granel Escazú 

§ Industria Los Patitos S.A. 

§ Grupo Especod 

§ Distribuidora del Caribe 
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Al respecto, en el siguiente cuadro se presenta una descripción más detallada de 

los competidores directos de Espyco Inc. S.A. 

 

Cuadro n.° 3 Descripción de la competencia directa de Espyco Inc. S.A. 

Empresa Descripción 

Kerry Es una empresa que tiene más de 40 años en el mercado 

internacional. Cuenta con más de 22 000 empleados, 1 

000 científicos, saboristas, chefs y baristas, 148 unidades 

productivas en 32 países, 16 000 colaboraciones con 

clientes de diversos tamaños, con más de 140 países con 

servicio activo y con 577 patentes globales.  

Es una empresa con productos dedicados a la rama de 

la salud, nutrición, función, alimentos, bebidas, food 

service, farmacia y biotecnología. 

Molinos Guadalupe Es una empresa 100% costarricense con más de 30 años 

en el mercado.  

La prioridad de la empresa es el desarrollo, 

importación, procesamiento, distribución, exportación y 

maquila de especias y condimentos innovadores, 

higiénicos y de la más alta calidad, con el fin de que 

estos sean utilizados como materias primas en industria 

cárnica, avícola, food service, de salsas, sopas, aderezos, 

panificación y snacks, entre otros sectores. 

Es una empresa que busca la mejora continua en su 
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Empresa Descripción 

sistema de gestión, la calidad e inocuidad de sus 

productos, la competencia del personal, así como el 

cumplimiento de los requisitos legales,  reglamentarios 

y suscritos aplicables, la defensa alimentaria y la 

prevención del fraude alimentario. 

Poseen una flota vehicular propia, exportan a toda 

Centroamérica, realizan pruebas de producto en el sitio, 

el empaque se realiza según requerimiento del cliente, 

hacen asesoría técnica y poseen laboratorio de 

desarrollo donde se hacen las pruebas para generar 

sabores únicos y estandarizados. 

Grupo Alza (Los 

Patitos) 

Empresa fundada en 1983 que tiene el propósito de 

comercializar productos alimenticios y comenzó con la 

fabricación de especies y condimentos.  

Actualmente, es una empresa dedicada a la elaboración 

y distribución de productos alimenticios. En el área de 

productos de consumo masivo, desarrollaron las 

marcas SASSON, CASHITAS, además de una línea 

exclusiva para cuidado de mascotas con alto 

reconocimiento en el mercado centroamericano. 

Así mismo, cuenta con 3 centros de investigación y 

desarrollo ubicados en México, Costa Rica y Guatemala 

que cumplen con el objetivo de atender las tendencias y 

necesidades del mercado. 

Es una empresa comprometida con la elaboración de  
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Empresa Descripción 

productos alimenticios con calidad e inocuidad, de 

acuerdo a la comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas, y que aplica 

métodos de esterilización y control de partículas 

extrañas y metales. 

En cuanto a la calidad, la empresa posee laboratorios de 

análisis fisicoquímicos y microbiológicos con la 

tecnología necesaria para conservar la calidad de los 

productos de sus marcas líderes. Además, implementa 

controles estrictos en sus procesos, lo cual garantiza la 

calidad e inocuidad de las materias primas, materiales 

de empaque y producto terminado, todo ello bajo la 

premisa de la calidad de origen. 

Posee también la certificación de inocuidad FSSC 2200 y 

la Certificación Kosher. 

Aunado a lo anterior, tiene presencia internacional, 

pues están ubicados en México, Estados Unidos, Belice, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, República 

Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

Doña Rosa Es una empresa 100% costarricense dedicada a la 

importación, formulación y comercialización de 

materias primas, especias y condimentos para la 

industria alimentaria. Está presente en el mercado 

costarricense desde el año 2009.  

Está comprometida con la atención personalizada a sus 
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Empresa Descripción 

clientes, para lo que cuenta con los expertos y la 

experiencia necesaria en las distintas áreas de la 

industria alimentaria. 

Además, se asegura una reducción de costos 

operativos, ya que cuenta con una gestión de logística y 

comercio exterior. 

Laboratorios El Maná El Maná Productos Naturales S.A es una empresa con 

más de 25 años de experiencia que se especializa en la 

fabricación y comercialización de productos 

macrobióticos de consumo humano, elaborados con 

activos de origen 100% natural. 

Posee instalaciones conformadas por un laboratorio de 

Análisis Interno y por una planta productora certificada 

por el Ministerio de Salud de Costa Rica en buenas 

prácticas de manufactura fitoterapéuticas (BPM). 

Además, cuenta con la certificación de Esencial Costa 

Rica y con un departamento de Investigación y 

Desarrollo que vela por la investigación de nuevas 

alternativas. 

Comfrut La Comercializadora de Frutas El Águila S.A. es una 

empresa importadora y distribuidora de frutas secas, 

deshidratadas, conservas y granos básicos. En el año 

1997, se estableció en Costa Rica la marca Comfrut para 

llevar los productos a todo consumidor costarricense. 

Durante más de 21 años en el mercado costarricense, 
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Empresa Descripción 

Comfrut ha sido una empresa líder en el comercio de 

frutas secas y deshidratadas en el país y con mayor 

crecimiento en los últimos años, todo a través de su 

compromiso con la calidad y la eficiencia. 

Su política de calidad es seguir los procedimientos 

adecuados para que sus productos lleguen al cliente en 

excelentes condiciones siguiendo las normativas de 

higiene. 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de cada empresa. 

 

1.2.3. Marco legal de la industria alimentaria. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Aprendizaje, la normativa costarricense 

para garantizar la inocuidad en la industria alimentaria comprende las siguientes 

leyes y decretos: 

§ Ley General de Salud: Por medio de esta ley, el Ministerio de Salud garantiza 

la sanidad pública, al mismo tiempo que regula diferentes actividades que 

puedan afectar la salud de los costarricenses. Por eso, en la “Sección III - De 

los alimentos, de los deberes de las personas que operan en materia de 

alimentos y de las restricciones a que quedan sujetas tales actividades” se 

establecen todos los lineamientos que deben seguirse en este sector 

productivo para asegurar la inocuidad de los productos y, de esta manera, 

proteger a las personas consumidoras. 

§ Decreto 36666: Regula el otorgamiento del carné de manipulación de 

alimentos y el reconocimiento de la oficialización de capacitadores del 
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curso de manipulación de alimentos por parte del Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 

§ Decreto 37025: Reglamento de Coordinación entre el Ministerio de Salud y 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería en lo que concierne a la 

autorización para el funcionamiento de los establecimientos de alimentos. 

§ Decreto 37308: Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público.  

§ Decreto 33724: Pone en vigencia la Resolución nº 176-2006 

(COMIECOXXXVIII): Alimentos Procesados Procedentes. Licencia 

Sanitaria, Procedentes. Otorgar Registro Sanitario e Inscripción Sanitaria, 

Requisitos Importación Alimentos Procesados, Industria Alimentos 

Bebidas Procesados. 

§ Decreto 34666: Pone en vigencia la Resolución n° 226-2008 (COMIECO-

XLIX): Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.48:08 Alimentos 

y Bebidas Procesados. Néctares de Frutas. Especificaciones. 

§ Ley 8839: Ley para la gestión integral de residuos. 

§ Decreto 32327; Reglamento para la Calidad del Agua Potable. 

§ Decreto 33601: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

§ Reglamento general para el otorgamiento del Certificado Veterinario de 

Operación: Establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

a través del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), debe regular y 

controlar la seguridad sanitaria e inocuidad de los alimentos de origen 

animal, en forma integral, a lo largo de la cadena de producción 

alimentaria. Dado lo anterior, el país cuenta con el Reglamento General 

para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación. 

Ahora bien, no solo hay una serie de requisitos legales por cumplir, sino que 

además se deben respetar una serie de condiciones para la operación. Entre ellos, 
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los edificios deben contar con una serie de requisitos, deben existir protocolos de 

control de las operaciones, las instalaciones deben tener sistemas de 

mantenimiento, el personal que opera dentro de la empresa debe cumplir con 

protocolos de higiene y tener capacitaciones constantes al respecto, y finalmente, 

los vehículos de transporte de la mercancía deben igualmente cumplir con los 

estándares requeridos.  

 

1.3 Planificación estratégica 

1.3.1. Generalidades de la planificación estratégica 

La planificación estratégica es un proceso que sirve para formular y ejecutar las 

estrategias de la organización según su misión y contexto (Chiavenato, 2017). De 

acuerdo con Drucker, citado por Chiavenato (2017, 27),  

la planeación estratégica es el proceso continuo, basado en el 

conocimiento más amplio posible del futuro, que se emplea para tomar 

decisiones en el presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de 

los resultados esperados; es organizar las actividades necesarias para 

poner en práctica las decisiones y para medir, con una reevaluación 

sistemática, los resultados obtenidos frente a las expectativas que se hayan 

generado. 

De igual manera, García (2011) establece que la estrategia se utiliza para concretar 

eficazmente los propósitos, metas u objetivos de la organización, para lo cual se 

deben desarrollar políticas y planes que permitan alcanzarlos. Consiste, pues, en 

formular una apuesta sobre el futuro de la empresa.   

A lo anterior se agrega el concepto de gestión estratégica organizacional, la cual se 

define como una técnica gerencial cuyo proceso le permite a la empresa ser 
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proactiva en la formulación de sus escenarios futuros para poder visualizar los 

hechos y resultados más probables (Prieto, 2017). Cabe mencionar que las 

organizaciones que planean su estrategia registran un desempeño superior 

(Chiavenato, 2017).  En otras palabras, la planificación estratégica responde a un 

norte definido por la organización.  

A continuación, se desarrollan cada uno de los componentes que permiten definir 

una estrategia. 

1.3.2. Misión 

El primer elemento que se debe concretar ―o bien, revisar y actualizar― en la 

planificación estratégica es la misión. De acuerdo con Armijo (2011), esta consiste 

en una descripción de la razón de ser de la organización, establece su “quehacer” 

y los bienes y servicios que facilita. 

Por lo anterior, el proceso de definir o revisar la misión implica conocer los 

productos finales y los resultados actuales que demandan los clientes. Para ello, 

Armijo (2011) propone considerar las siguientes preguntas:  

a. ¿Quiénes somos? 

b. ¿Qué hacemos? 

c. ¿Para quiénes y qué efectos o resultados finales esperamos? 

1.3.3. Visión 

Posterior a la definición o actualización de la misión organizacional, se debe 

precisar o revisar la visión. Según Armijo (2011), la visión se refiere a cómo quiere 

ser reconocida la empresa, y representa los valores con los cuales se fundamentará 

su accionar. Responde a la pregunta: ¿Cómo queremos ser reconocidos? 

Para su redacción, esta autora recomienda abordar aspectos que permitan a los 

usuarios identificar lo que pueden esperar de la empresa en cuanto a valores, 

creación de oportunidades, proyección, etc.  
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Para Armijo, resulta fundamental volver a revisar la visión cuando se formulen 

los objetivos estratégicos de la empresa, en la medida que el compromiso que se 

establece en estos debe ser coherente con las aspiraciones, los valores y el 

posicionamiento que espera lograr la empresa (Armijo, 2011). 

1.3.4. Propósito empresarial 

De acuerdo con Larry Fink, citado por el blog UnLimited (2021, párr.	 4), “la 

sociedad exige que las organizaciones, públicas o privadas, cuenten con un 

propósito empresarial”. Este concepto se relaciona con el “para qué” existe la 

empresa y el valor que esta genera a la sociedad, razón por la cual debe estar 

integrado con la estrategia de la empresa (UnLimited, 2021). 

Michael Hastings, citado por Alfaro, (s.f.,	 párr.	 1),	 señala que las organizaciones 

que cuentan con un propósito firme y trabajan para mejorar la sociedad, hacen 

que sus trabajadores se sientan identificados y, con ello, orgullosos con la 

empresa. Por su parte, Bastián (2017) indica que las empresas más valoradas son 

aquellas que cuentan con características relacionadas con innovación y 

responsabilidad, elementos que van más allá de las ventas y se relacionan 

directamente con un propósito empresarial. 

Sobre el particular, el concepto de propósito empresarial refleja una idea más 

amplia que la búsqueda de ganancias monetarias o beneficios económicos, pues 

resulta fundamental ser responsables con las consecuencias y el impacto global 

que generan las actividades organizacionales. Un propósito empresarial, 

concebido como una palanca de cambio para la transformación corporativa, 

mejora la capacidad empresarial de adelantarse a las disrupciones de la época 

(UnLimited,  2021). 
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1.3.5. Partes interesadas 

Para la elaboración e implementación de la estrategia empresarial, resulta 

imprescindible tener claridad con respecto a las partes interesadas, las cuales, de 

acuerdo con Atkinson ―citado por Kaplan (2010)― se definen como los grupos o 

individuos, dentro o fuera de la organización, que tienen una participación o 

pueden influir en el rendimiento de la empresa.   

Según Kaplan (2010), el conocer a las partes interesadas ayuda a apreciar la 

importancia de fomentar múltiples relaciones que impulsen la creación de valor a 

largo plazo y de manera sostenible. Lo anterior por cuanto dichas relaciones 

permiten identificar y responder a las expectativas externas de la organización, al 

tiempo que permite comprender los procesos internos institucionales. 

1.3.6. Formulación de estrategias 

Tal como se ha desarrollado en los apartados anteriores, la estrategia de una 

organización debe ir orientada a la consecución del propósito, metas y objetivos 

institucionales. En la actualidad, se espera que las organizaciones encaucen esos 

objetivos y metas hacia resultados que aborden las dimensiones ambiental, 

económica y social. Esto se describe a continuación mediante la conceptualización 

de los objetivos estratégicos y el modelo de la triple utilidad.  

1.3.7. Objetivos estratégicos 

Una vez que se tiene clara la misión y visión institucional, es necesario definir una 

estrategia que se oriente a su cumplimiento. Esto se consigue por medio de la 

determinación de objetivos estratégicos, los cuales, según Armijo (2011), se 

definen como los logros que la empresa espera concretar en un plazo determinado 

(mayor de un año), para así cumplir con su misión de forma eficiente y eficaz. 

De acuerdo con ese autora, los objetivos estratégicos tienen las siguientes 

características:  
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i. Están orientados a definir los resultados necesarios para concretar la misión 

en un período determinado de tiempo. 

ii. Expresan las variables relevantes o críticas del desempeño esperado y estas 

son la base para la definición de indicadores de resultado final o impacto. 

iii. Constituyen el instrumento principal para establecer los cursos de acción 

preferentes en un plazo determinado (en general, a mediano plazo) sobre 

los que se establecen los grandes ítems de los recursos necesarios. 

 

Ahora bien, en la actualidad se requiere que la orientación de la estrategia 

organizacional abarque el cumplimiento de metas y objetivos alineados con 

resultados sociales, ambientales y económicos (modelo de la triple utilidad), lo 

cual se desarrolla a continuación. 

1.3.8. Modelo de la triple utilidad 

El concepto de “triple utilidad”, “triple bottom line” o “triple cuenta de 

resultados” fue concebido en 1997 por John Elkington. Este modelo establece que 

una empresa, para ser sostenible, debe responder por los impactos que tengan sus 

operaciones en diferentes sectores y garantizar ser económicamente viable, 

socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable (Camacho, 2018). 

Un marco de referencia que abarca la visión de la triple utilidad es la Agenda 2030 

de las Naciones Unidas, pues plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 

económica, social y ambiental (ONU, 2015).  La imagen n.° 1 ilustra esos objetivos. 
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Imagen n.° 1 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

 
Fuente: Tomado del sitio web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los 

ODS son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad; así, pretenden mejorar la vida, de manera sostenible, para las 

generaciones futuras.  

Los ODS proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos 

los países, de conformidad con las prioridades propias y los desafíos ambientales 

del mundo en general. De igual manera, estos corresponden a una agenda 

inclusiva, mediante la cual se abordan las causas fundamentales de la pobreza 

para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta. 

Sobre el particular, Elkington, citado por Camacho (2018), reconoce que los ODS 

son positivos en tanto los negocios reconozcan la tarea de generar soluciones para 

sus públicos de interés y se comprometan a operar a partir de un enfoque que 

pondere en una misma balanza los resultados económicos, los sociales y los 
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ambientales. Al respecto, Bastián (2017) apunta que, anteriormente, entre los 

objetivos de las empresas se encontraban algunos de carácter  medioambiental; sin 

embargo, hoy en día se contemplan aspectos como la dignidad y el fin de la 

pobreza y la desigualdad. Estas nuevas metas se recogen en los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, los cuales incluyen lograr alianzas para el desarrollo 

sostenible, una meta en la que tiene un papel importante el sector privado, pues 

todas las empresas deben ser parte de estos cambios. 

En el caso de Costa Rica, en el año 2016 se convirtió en el primer país en firmar un 

pacto nacional para la adopción de los ODS, acordado por los presidentes de los 

tres poderes del Estado y del Tribunal Supremo de Elecciones, además de otras 

autoridades de organizaciones de los sectores público y privado.  

 

1.4 Cuadro de mando integral (CMI) 

1.4.1. Origen, conceptos e importancia del CMI 

El cuadro de mando integral (CMI) es una herramienta que permite traducir la 

estrategia en un conjunto de indicadores, así como medir y evaluar el desempeño 

de las organizaciones en la creación de valor. Fue introducido por David Norton y 

Robert Kaplan en 1992 (Kaplan, 2010). 

Al respecto, el cuadro de mando integral constituye una herramienta de suma 

relevancia para medir y controlar los resultados obtenidos por una organización, 

pues permite controlar y monitorear si la gestión se orienta hacia la consecución 

de los objetivos estratégicos y al cumplimiento de la misión y visión institucional.  

El CMI contempla la evolución de la compañía desde una perspectiva amplia, 

permite planificar estrategias a mediano y largo plazo, así como generar la 

información necesaria para tomar decisiones ágiles y evitar así situaciones 
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indeseadas (Logicalis, 2017). Al respecto, Kaplan y Norton (1997, 80) han 

mencionado que  

Las empresas innovadoras están utilizando el Cuadro de Mando como un 

sistema de gestión estratégica. Están utilizando el enfoque de medición 

del Cuadro de Mando para llevar a cabo procesos de gestión decisivos: 1- 

Aclarar y traducir o la estrategia, 2- comunicar y vincular los objetivos e 

indicadores estratégicos, 3- planificar, establecer objetivos y alinear las 

iniciativas estratégicas, y 4- aumentar el feedback y formación estratégica. 

Aunado a lo anterior, el CMI resulta imprescindible para impulsar la toma de 

decisiones organizacionales, por cuanto permite medir el desempeño actual de la 

compañía y su posible rendimiento futuro, conocer la alineación de las 

operaciones en marcha y de las que se iniciarán en el mañana o comprobar si se 

están alcanzando los objetivos estratégicos (Logicalis, 2017).  

1.4.2. Perspectivas de CMI  

El cuadro de mando integral se compone de cuatro perspectivas que se vinculan 

con los objetivos institucionales y se asocian entre sí, a saber: financiera, clientes, 

de procesos internos, y aprendizaje y crecimiento. A continuación se detallan tales 

perspectivas. 

1.4.2.1. Perspectiva financiera 

De acuerdo con Kaplan y Norton (1992), la perspectiva financiera responde a la 

pregunta “¿cómo nos vemos ante los accionistas?” y aporta medidas de desempeño 

financiero, las cuales indican si la implementación y ejecución de la estrategia está 

contribuyendo a la mejora de los resultados. Los objetivos financieros típicos 

tienen que ver con la rentabilidad, el crecimiento y el valor para los accionistas 

(Vargas, A., 2018). 
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Esta perspectiva refleja el propósito último de las organizaciones, ya que consiste 

en obtener el máximo rendimiento o utilidad de las inversiones, así como la 

capacidad de generar valor. Al respecto, Norton y Kaplan (1996) indican que el 

objetivo financiero general es y debe ser sostener el crecimiento del valor para los 

accionistas.  

1.4.2.2. Perspectiva de clientes 

De acuerdo con Kaplan y Norton (1992), esta perspectiva responde a la 

interrogante “¿cómo nos ven nuestros clientes?”. Por lo general, las preocupaciones 

de los clientes tienden a dividirse en cuatro categorías: tiempo, calidad, servicio 

(rendimiento) y costo. Para que el cuadro de mando integral funcione, las 

empresas deben articular objetivos de tiempo, calidad, y rendimiento y servicio, y 

luego traducir estos objetivos en medidas específicas (Kaplan & Norton, 1992).  

De acuerdo con esos autores, la perspectiva de clientes traduce la estrategia y 

visión de una organización en objetivos específicos sobre clientes y segmentos de 

mercado seleccionados que pueden comunicarse a toda una organización.  

1.4.2.3. Perspectiva de procesos internos 

La perspectiva de procesos internos intenta dar respuesta a la pregunta “¿en qué 

debemos sobresalir?” y se relaciona con acciones que la empresa debe ejecutar 

internamente para cumplir con las expectativas del cliente, tales como el tiempo, 

la calidad, las habilidades de los empleados y la productividad (Kaplan & Norton, 

1992).  

Las empresas también deben intentar identificar y medir las competencias básicas 

de sus operaciones, así como las tecnologías críticas necesarias para garantizar el 

liderazgo continuo del mercado. Además, las organizaciones deben decidir en qué 

procesos y competencias deben sobresalir y especificar medidas para cada uno 

(Kaplan & Norton, 1992). 
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Esta perspectiva incluye los procesos claves dentro de la cadena de valor de la 

empresa, lo cual tiene una repercusión relevante en la perspectiva financiera y de 

clientes. Por este motivo, en los procesos internos la empresa tiene que lograr la 

máxima eficiencia y eficacia (Ureña, 2013). 

1.4.2.4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Esta perspectiva atiende la pregunta “¿podemos continuar mejorando y creando 

valor?”. En la actualidad, se requiere que las compañías realicen mejoras continuas 

a sus productos y procesos existentes y tengan la capacidad de introducir 

productos completamente nuevos con capacidades ampliadas (Kaplan & Norton, 

1992). 

Esta perspectiva desarrolla objetivos e indicadores para impulsar el aprendizaje y 

el crecimiento de la organización, los cuales proporcionan recursos para cumplir 

con los objetivos de las restantes perspectivas del CMI. Para esto, es indispensable 

analizar variables como las capacidades de los empleados, de los sistemas de 

información y la motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos 

(Ureña, 2013). 

1.4.3. Mapa estratégico 

El mapa estratégico es una herramienta que permite visualizar los objetivos 

definidos por la organización, según la clasificación definida por las 4 

perspectivas del CMI. Un modelo aportado por Kaplan (2010) es el que se ilustra 

en la imagen n.° 2. 
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Imagen n.° 2 Modelo de Mapa Estratégico 

 
Fuente: Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard (Kaplan, 2010). 

 

Tal como se aprecia en la imagen anterior, existe una relación causal entre las 

cuatro perspectivas. De acuerdo con Kaplan (2010), en la actualidad las 

organizaciones desarrollan un mapa estratégico con sus correspondientes 

objetivos para posteriormente incorporar las métricas (indicadores) del CMI. 

1.4.4. Definición de metas 

De acuerdo con Kaplan, para comunicar la necesidad de cambiar, los directivos 

deberían establecer metas para los indicadores a un plazo de 3 a 5 años que, de ser 

alcanzados, transformarían la empresa. Las metas han de representar un salto en 

la actuación de la unidad de negocio. El problema con la mayoría de metas es que 

poseen un enfoque fragmentado que intenta establecer objetivos ambiciosos para 

temas o medidas aisladas. 

Asimismo, Kaplan afirma que el cuadro de mando integral ha demostrado ser una 

poderosa herramienta para conseguir la aceptación de metas agresivas debido a 
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que acentúa los vínculos para alcanzar una actuación sobresaliente e indicadores 

relacionados, y no se limitan a mejorar la actuación en indicadores aislados.  

1.4.5. Definición de indicadores 

De acuerdo con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 

Pública (CICAP), los indicadores se deben utilizar para monitorear y evaluar los 

planes, proyectos y programas, además de las políticas de una empresa. 

Un paso crítico a la hora de establecer los indicadores es la definición de la 

audiencia-objetivo y del propósito del indicador (OCDE, 2009). 

Así mismo, el CICAP define cuales son las características de un buen indicador: 

1. Deben representar fielmente los conceptos expresados por un objetivo. 

2. Deben ser manejables en términos de su complejidad y del costo para el 

levantamiento de los datos requeridos.  

De acuerdo con el Project Management Book of Knowledge (PMBOK) del Project 

Management Institute, los indicadores más importantes controlan lo siguiente: 

1. Entregables. 

2. Fechas en que se alcanzan hitos fijados. 

3. Fechas de inicio y finalización de tareas. 

4. Esfuerzos realizados en las distintas actividades. 

5. Recursos, insumos, entre otros. 

6. Gastos de cada actividad. 

 

Para Kaplan, la inclusión en el cuadro de mando de indicadores de la actuación 

permite que los directivos puedan identificar los factores operativos, como las 

inversiones estratégicas, la investigación de mercado, los productos y servicios 

innovadores, la recalificación de empleados y la intensificación de los sistemas de 
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información. Todos estos deben ser recabados si se quiere alcanzar la ambiciosa 

meta financiera.  

Es frecuente que los ejecutivos de explotación estén de acuerdo con metas de 

extensión que vayan incluso más allá de lo exigido por la alta dirección, esto si 

pueden estar seguros de disponer de la inversión, recursos, tiempo para ejecutar 

un plan a largo plazo. Los directores generales pueden motivar metas ambiciosas 

para los indicadores del Cuadro de Mando Integral, creando desfases de actuación 

en los objetivos críticos de alto nivel financiero.  

1.4.6. Iniciativas Estratégicas 

Según Kaplan, una vez que se han establecido las metas para los indicadores 

financieros, de clientes, de proceso interno y de formación y crecimiento, los 

directivos pueden valorar si las iniciativas actuales ayudarán a conseguir esas 

metas ambiciosas o si necesitan nuevas iniciativas. En la actualidad, muchas 

organizaciones tienen muchas iniciativas en marcha.  

Desafortunadamente, como lo menciona Kaplan, es muy frecuente que las 

iniciativas estén desvinculadas de la consecución de una mejora seleccionada para 

los objetivos estratégicos. Por ello, los esfuerzos no son gestionados de forma 

independiente. 

Aunque la formulación y la movilización de las iniciativas para alcanzar metas 

ambiciosas es en gran parte un proceso creativo, también existen mecanismos 

para que un proceso de planificación basado en el Cuadro de Mando Integral 

pueda mejorar y canalizar esa creatividad, por ejemplo: 

1. Programas que señales vacíos o faltantes. 

2. Programas de mejora continua, vinculados a indicadores de cambio. 

3. Iniciativas estratégicas, como los programas de transformación y 

reingeniería, vinculados a la mejorar los indicadores claves de la actuación.  
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Es por ello que Kaplan afirma que, una vez que el Cuadro de Mando Integral haya 

articulado la estrategia e identificado los indicadores para realizarla, las empresas 

pueden: 

§ Identificar nuevas iniciativas estratégicas.  

§ Centrarse en una multitud de iniciativas estratégicas como los programas 

de mejora continua. 

§ Alinear los programas de inversiones y de gastos discrecionales.  

  

1.5 Análisis Económico 

En la actualidad la mayoría de las empresas tienen el análisis económico 

(presupuesto) desligado de la planificación estratégica. Por lo general, el análisis 

económico consta de cifras financieras que acostumbran tener muy poca relación 

con los objetivos a cinco años del plan estratégico de la empresa. No obstante los 

procesos de planificación y del análisis económico y/o presupuesto son demasiado 

importantes como para ser tratados como procesos independientes.  

Como menciona Kaplan, la planificación financiera a corto plazo muy detallada 

sigue siendo relevante, pero el proceso presupuestario debería abarcar, además, la 

esperada actuación a corto plazo sobre los indicadores y objetivos estratégicos de 

las otras tres perspectivas del cuadro de mando.  

Es decir, como parte del proceso integrado de planificación y presupuestación, los 

empresarios deberían establecer metas a corto plazo que indiquen dónde esperan 

encontrarse, mensual o trimestralmente, con respecto a los indicadores inductores 

de la actuación y el resultado para clientes y consumidores, innovación, procesos 

operativos, así como empleados, sistemas y alineación de la organización.  
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Estas metas para el año siguiente establecen las expectativas de los logros a corto 

plazo, a lo largo del camino estratégico a largo plazo que la organización ha 

elegido. 
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ESPYCO INC. S.A., SUS 

ANTECEDENTES Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, TÁCTICA Y 

OPERATIVA 

 

El presente capítulo contiene una reseña de la empresa Espyco Inc. S.A.. En las 

siguientes páginas se describen los antecedentes e historia de la empresa y se 

puntualiza lo relacionado con su planificación estratégica, táctica y operativa. 

2.1 Generalidades de la empresa Espyco Inc. S.A.  

A continuación, se describe la historia de la empresa Espyco Inc. S.A., su 

propósito, misión, visión y valores, estructura organizativa, y lo más relevante de 

su situación financiera. 

2.1.1. Descripción e historia de la empresa Espyco Inc. S.A 

La empresa Espyco Inc. S.A es una PYME familiar fundada en el año 2003, 

concebida como distribuidora de materias primas en la industria alimenticia. Se 

ubica, desde su fundación, en el distrito de San Jerónimo en el cantón Moravia, 

lugar en el cual dispone de sus instalaciones operativas (bodegas y equipo de 

producción) y administrativas. En la actualidad, emplea a 25 personas. 

La Empresa se ha encargado de suplir las necesidades de materias primas en la 

industria alimenticia ―inicialmente en el mercado nacional― para lo cual 

desarrolla actividades de importación y distribución de productos tales como 

canela en polvo, canela de panificación, bases2, polvo de hornear, entre otros. 

Conforme avanzó el tiempo y la empresa empezó a darse a conocer en el mercado, 

se amplió la cartera de productos comercializados, los mercados meta 

(restaurantes, supermercados, empresas distribuidoras, entre otros), pues ha 

	
2	 Consiste	 en	 productos	 formulados	 en	 polvo	 a	 los	 cuales	 se	 les	 adicionan	 otras	 materias	 primas	
commodity	(azúcar,	almidón,	etc).		
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explorado y exportado sus productos en el mercado centroamericano, y los 

procesos productivos (se ha iniciado en la fabricación de productos propios). De 

esa manera, en la actualidad Espyco Inc. S.A. importa, fabrica y distribuye 

materias primas de la industria alimenticia, en las áreas de productos lácteos, 

cárnicos, panificación y repostería, salsas y aderezos, jaleas y mermeladas, 

confitería, pulpas de fruta, bebidas, entre otras. 

Para ello, la Empresa ofrece los siguientes productos: 

i. Especias/hierbas: ajo, albahaca, cebolla, culantro, cúrcuma, jengibre, menta, 

moringa, orégano, paprika, té verde, entre muchos otros. 

ii. Productos deshidratados: coco rallado, higos enteros deshidratados, huevo 

entero en polvo y limón en polvo. 

iii. Nutracéuticos y suplementos: aceite de coco extra virgen, aceite de linaza 

prensado en frío, bebidas de soya, mezclas de linaza, hierbas y semillas, 

colágeno hidrolizado en polvo. 

iv. Panificación y repostería: azúcar nieve, chantilly en polvo, higo en pasta y 

polvo de hornear. 

v. Semillas: ajonjolí, albahaca, amapola, chía, linaza, quinoa. 

vi. Desarrollos en general: base para helados, bases de salsas, bebidas en 

polvo, condimentos, extensores para embutidos, preparación láctea para 

uso industrial. 

Es importante destacar que, para la Empresa, la búsqueda de nuevos productos 

que generen un mayor valor agregado para su mercado meta se ha constituido en 

un factor clave para su operación. Esto ha llevado a la comercialización de 

productos a granel (como inicialmente fue concebida la operación de la Empresa) 

y en presentaciones de productos de menor tamaño. 
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Un ejemplo de lo anterior es que, en los últimos años, la Empresa ha incursionado 

en la suscripción de contratos de marca privada, lo cual consiste en la fabricación 

de productos personalizados para sus clientes y listos para su comercialización. 

Esto incluye, además de la fabricación del producto, la obtención de los permisos 

sanitarios ante las entidades correspondientes y el empaquetado. 

La importación de una mayor variedad de materias primas y la fabricación de 

productos personalizados le ha permitido a la Empresa incrementar su mercado 

meta, el cual, de manera reciente, incluye a profesionales en la salud, tales como 

médicos y nutricionistas, a quienes se les ofrecen productos encapsulados y 

nutracéuticos. Esto ha llevado a la ejecución de inversiones importantes en 

maquinaria y equipo, tal como la construcción de molinos, encapsuladoras, 

empacadoras y llenadoras. 

Un factor que ha resultado primordial en la consolidación de nuevos productos y 

mercados es la participación de Espyco Inc. S.A. en ferias internacionales, 

principalmente en Asia, donde se ubica una gran cantidad de sus proveedores. 

Esto ha permitido monitorear las tendencias del mercado y obtener nuevas 

opciones de proveedores. Al respecto, es relevante indicar que la Empresa obtiene 

las materias primas para su comercialización de proveedores ubicados en China, 

Filipinas, México y Sudamérica. 

2.1.2. Propósito, Misión, visión, valores 

La empresa Espyco Inc. S.A. carece de la definición formal de un propósito 

empresarial; sin embargo, dispone de ideas rectoras como la misión, visión y 

valores, los cuales se detallan en los siguientes apartados: 
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2.1.2.1. Misión 

A continuación, se transcribe la misión organizacional definida por la empresa 

Espyco Inc. S.A.: 

 

 

 

2.1.2.2. Visión 

La visión establecida por la empresa Espyco Inc. S.A es la siguiente: 

 

2.1.2.3. Valores 

En el cuadro nº 4 se detallan los valores organizacionales seleccionados por 

Espyco Inc. S.A.: 

 

“Somos	 una	 organización	 dedicada	 a:	 Comercializar,	 producir,	

desarrollar	 y	 mejorar,	 productos	 y	 servicios	 para	 la	 Industria	

Alimentaria.	 Ofreciendo	 asistencia	 técnica	 profesional	 y	 servicio	

personalizado,	 garantizando	 la	 excelencia	 y	 la	 calidad,	 los	 cuales	

ofrecemos	por	medio	de	nuestros	colaboradores	comprometidos	con	

nuestros	valores.”	

	

“Seremos	una	compañía	eficiente,	 rentable	y	 líder	en	el	desarrollo	y	

comercialización	 para	 la	 Industria	 Alimentaria	 de	 productos	 y	

servicios	 innovadores.	Ofreciendo	 excelencia	 y	 calidad,	 para	bien	 de	

nuestros	clientes	y	colaboradores.”	
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Cuadro n.° 4 Valores organizacionales de Espyco Inc. S.A. 

1 Trabajo en equipo 7 Excelencia 

2 Respeto 8 Calidad 

3 Integridad 9 Honestidad 

4 Solidaridad 10 Compromiso 

5 Lealtad 11 Eficiencia 

6 Rentabilidad 12 Servicio al cliente 

Fuente: Elaboración propia con base en información aportada por Espyco Inc. S.A. 

 

2.1.3. Estructura organizativa 

La Empresa dispone de un organigrama vigente, contenido en el Manual de 

Puestos 2020, el cual se ilustra a continuación:  

Imagen n.° 3 Organigrama de Espyco Inc. S.A. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Puestos 2020 de Espyco Inc. S.A. 
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Las unidades y/o puestos que guardan mayor relación con el objeto de este trabajo 

final de investigación aplicada corresponden a los niveles gerenciales, los cuales 

están ocupados por familiares de la primera y segunda generación. A 

continuación, se detallan las principales funciones de esos cargos: 

• Gerente General: participa en el proceso de toma de decisiones, desde la 

proveeduría de productos hasta su venta. Está implicado en el 

planteamiento de programas, planes, objetivos y acciones a tomar para el 

desarrollo de la compañía. Además, tiene como responsabilidad el dirigir la 

Empresa de acuerdo con la visión y misión empresarial. 

• Gerente de operaciones: se involucra en la planificación, organización, 

coordinación, dirección y control de los procesos y actividades de tipo 

técnico, administrativo y profesional. Tiene a su cargo la dirección del 

Departamento de Operaciones según la visión y misión empresarial. 

• Gerente administrativo: se encarga de la planificación, organización, 

coordinación, dirección y control de los procesos y actividades de tipo 

técnico, administrativo y profesional. Está implicado en el planteamiento 

de programas, planes, objetivos y acciones a tomar para el desarrollo de la 

compañía. Además, es responsable de dirigir el Departamento 

Administrativo, de acuerdo con la visión y misión empresarial. 

• Gerente de ventas: se encarga de la planificación, organización, 

coordinación, dirección y control de los procesos y actividades de tipo 

técnico, administrativo y profesional del Departamento de Ventas. Está 

implicado en el planteamiento de programas, planes, objetivos y acciones a 

tomar para el desarrollo de la compañía. Es responsable de dirigir el 

Departamento de Ventas, de acuerdo a la visión y misión empresarial. 
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2.1.4. Situación financiera de la Entidad 

La empresa Espyco Inc. S.A. reporta ingresos mensuales que rondan entre los ₡80 

millones y los ₡120 millones. En general, la organización ha sido financieramente 

sostenible y ha mostrado un crecimiento constante, dada su apertura a explorar 

nuevos productos y obtener más clientes. Un ejemplo de esto último está en que, 

además de comercializar materias primas, ofrece servicios de maquilas (se elabora 

el producto terminado a otra empresa con la presentación que el cliente requiera, 

lo cual incluye el permiso sanitario y el diseño de los empaques), aparte de las 

ventas a granel de sus productos. 

Espyco Inc S.A. maneja una cartera de aproximadamente 150 clientes de todo 

tamaño, los cuales abarcan industrias, sodas, distribuidoras (compran el producto 

para revender), lecherías, contratos de marcas privadas (consumo mínimo 

mensual), entre otros, a los cuales se les vende productos que van desde los 2 Kg 

hasta más de 1 tonelada. Los productos más usuales tienen una presentación de 25 

Kg, lo que se denomina como un “saco”. 

Es importante destacar que dicha cartera de clientes está organizada en 3 

categorías: AAA, AA y A, siendo los primeros aquellos que generan más ingresos 

o que tienen potencial de desarrollar nuevos proyectos, mientras que los últimos 

generan menos ingresos. Algunos de los principales clientes son las empresas Dos 

Pinos, Nutri Snacks, Herbax, Bimbo y, como se ha mencionado en el presente 

trabajo, se ha incursionado en el mercado de los profesionales en salud. 

2.2 Proceso de planificación de la Empresa 

A continuación, se describen los elementos de mayor relevancia de la 

planificación estratégica, táctica y operativa de Espyco Inc. S.A., además de sus 

mecanismos para el control del cumplimiento de metas y objetivos. 
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2.2.1. Plan Estratégico Institucional (PEI)  

La empresa Espyco Inc. S.A. carece de un plan estratégico institucional en el cual 

se plasmen los objetivos y metas organizaciones, de acuerdo con su misión, visión 

y contexto. Sin embargo, como parte de un proceso de certificación de la Empresa 

con la Cámara de Industrias de Costa Rica (relacionada con la gestión de la 

innovación), se está elaborando dicho documento. 

Al respecto, en la estrategia de la organización, la innovación constituye un 

elemento fundamental para el desarrollo y crecimiento institucional, pues es vital, 

no solo para mantenerse en el mercado, sino para la comercialización de nuevos 

productos y la obtención de nuevos clientes.  Para ello, la organización ha 

definido tres pilares estratégicos, a saber: 

i. Infraestructura y procesos: consiste en adquirir nuevos equipos, 

maquinaria e instalaciones que apoyen el crecimiento de la Empresa. 

ii. Alianzas estratégicas: relacionado a generar vínculos con organizaciones 

privadas y públicas que permitan a Espyco Inc. S.A. potenciar sus 

proyectos. 

iii. Productos y servicios: lo cual se traduce en ampliar la oferta de servicios 

brindados a los clientes actuales y otros potenciales. 

En relación con lo anterior, un elemento fundamental es la disponibilidad de 

insumos a nivel internacional. Actualmente, situaciones como la crisis sanitaria 

provocada por la enfermedad COVID-19 y la crisis de contendores han tenido un 

gran impacto en la logística internacional y la obtención de productos, con lo cual 

los inventarios actuales alcanzan para cubrir únicamente el mercado nacional. 

Esto ha llevado a los encargados de la Empresa a valorar estrategias para exportar 

sus productos. 

Adicionalmente, la Empresa se ha planteado incrementar la elaboración de 

suplementos, productos con características más naturales y encapsulados. Esto 
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plantea el reto de desarrollar una estrategia de comercialización de estos 

productos, para lo cual se ha invertido en la infraestructura de un laboratorio ―y 

sus respectivos permisos sanitarios― que va más allá de las instalaciones 

disponibles anteriormente. 

2.2.2. Planificación táctica y operativa 

Al igual que como sucede con el plan estratégico institucional, la empresa Espyco 

S.A. Inc. carece de documentación que sustente la planificación táctica y operativa. 

Sin embargo, anualmente las unidades gerenciales se plantean metas y objetivos 

que llevan un seguimiento mensual o semanal, en temas como ventas, inventarios, 

clientes, proveedores, etc. 

Para la ejecución de dicho proceso, son indispensables las fuentes de información 

diaria, la cuales comprenden ferias y misiones comerciales, capacitaciones, 

reportes de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP por sus 

siglas en inglés) y la información de clientes y sus necesidades por medio del 

Departamento de Ventas. De manera informal, se obtiene información por medio 

de la revisión de productos del mercado. 

Un aspecto relevante en el proceso de planificación táctica y operativa es que la 

toma de decisiones recae en la Gerencia General, pues es la instancia a la cual le 

corresponde la aprobación o rechazo de los proyectos y/o ideas acordes con la 

estrategia de la Empresa. A partir de ahí, el Departamento de Ventas analiza las 

opciones para colocar los productos, posibles clientes y la probabilidad de 

colocación. En caso de que este análisis genere resultados positivos, se procede 

con la posterior producción. 

Una circunstancia que está impactando en la operación de la empresa es la 

logística para la compra de los insumos a nivel internacional, pues, a raíz de la 

crisis de contenedores, los tiempos de espera para el envío y recepción de las 
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materias primas se han incrementado de 4 meses a 7 meses desde el momento en 

que se solicita el producto hasta que llega a las bodegas de la empresa.  

2.2.3. Mecanismos de control de cumplimiento de metas y objetivos 

Ante la ausencia de documentación que contenga la estrategia y táctica de la 

Empresa, los mecanismos para el control de las metas y objetivos organizacionales 

son de suma relevancia para Espyco Inc. S.A. Para ello, se tiene como práctica la 

ejecución de reuniones mensuales y semanales en las cuales se abordan temas 

relacionados con los inventarios, precios de los productos, competencia, 

disponibilidad o escasez de insumos, entre otras, las cuales se detallan a 

continuación: 

i. Reuniones mensuales: conocidas como las reuniones de Junta Directiva, en 

la cual participa la Gerencia General y los gerentes de operaciones, ventas y 

administrativo. Se abordan temas estratégicos relacionados con los estados 

financieros, importaciones, inventarios, proyecciones de ventas, clientes, 

monitoreo internacional, nuevos productos, entre otros. 

ii. Reuniones semanales: llevadas a cabo por cada una de las gerencias. Se 

abordan temas de seguimiento en las ventas, importaciones, fletes, 

inventarios, proyecciones de ventas, cobros, monitoreo de precios 

internacionales, y demás temas relacionados con la operación. 

Adicionalmente, la Empresa tiene a su disposición un sistema de planificación de 

recursos empresariales (ERP por sus siglas en inglés) en el que se registra la 

información con las operaciones y la parte administrativa organizacional. Este 

sistema representa el soporte de la información para las reuniones periódicas. Sin 

embargo, se carece de un reporte específico o registros que permitan monitorear el 

avance en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 
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En relación con la gestión de los clientes, Espyco Inc S.A. carece de un sistema 

automatizado (CRM) que facilite estas funciones. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA EMPRESA ESPYCO INC. S.A. Y 

COMPARACIÓN CON LAS PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL 

El presente capítulo tiene como propósito analizar la información relacionada con 

la planificación de la empresa Espyco Inc. S.A., la cual sirve como base para el 

análisis y la posterior elaboración del cuadro de mando integral (CMI). Para ello, 

se compara el desarrollo teórico, consignado en el capítulo I de este trabajo de 

investigación, con la descripción de la organización, detallada en el capítulo II. 

En primera instancia, se analizan los elementos principales de la planificación 

estratégica, a saber: sus ideas rectoras (misión, visión, valores y propósito 

institucional) y el alineamiento de su estrategia con los procesos operativos. 

Adicionalmente, se presenta un análisis con las consideraciones políticas, 

económicas, tecnológicas, socioculturales, ambientales y legales (PESTAL) que 

inciden en la Empresa, así como un análisis FODA. 

Posteriormente, se analizan las líneas estratégicas de Espyco Inc. S.A. y sus 

objetivos planteados desde las unidades administrativas del nivel gerencial 

(Operaciones, Administrativo y Ventas), clasificadas según las perspectivas del 

cuadro de mando integral: financiera, de clientes, de procesos internos y del 

aprendizaje y crecimiento.  

En este punto, resulta importante destacar que, si bien Espyco Inc. S.A. dispone de 

líneas estratégicas y objetivos, estos no han sido establecidos formalmente, lo que 

limita la toma de decisiones dentro de la organización. Por ello, se espera que el 

análisis aportado en este capítulo permita sentar las bases para desarrollar el 

cuadro de mando integral y su mapa estratégico, lo cual, a su vez, permita definir 

la orientación de la Empresa y contribuya con la consecución de los objetivos y 

metas.   
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3.1 Análisis de la planificación estratégica de la empresa Espyco Inc. S.A.  

A continuación, se analizan los elementos de mayor relevancia para la 

planificación estratégica de la Empresa Espyco Inc. S.A.  

3.1.1. Ideas Rectoras 

3.1.1.1. Misión 

La misión de la empresa Espyco Inc. S.A. responde a la estructura indicada en el 

capítulo I de este trabajo, pues atiende las preguntas: “¿quiénes somos?”, “¿qué 

hacemos?” y “¿para quiénes y qué efectos o resultados finales esperamos?”, tal como se 

detalla seguidamente. 

 

Cuadro n.° 5 Análisis de la misión de la empresa Espyco Inc. S.A. 

A. ¿Quiénes somos? 

La misión de la Empresa indica que es una organización dedicada a 

comercializar, producir, desarrollar y mejorar productos y servicios para la 

industria alimentaria.  

B. ¿Qué hacemos? 

Se detalla de manera específica que la Empresa ofrece “asistencia técnica 

profesional y servicio personalizado, garantizando la excelencia y la calidad, los 

cuales ofrecemos por medio de nuestros colaboradores comprometidos con 

nuestros valores”. 

C. ¿Para quiénes y qué efectos o resultados finales esperamos? 

De la misión se extrae que los productos y servicios de la Empresa se dirigen a la 

industria alimentaria y que se espera garantizar la excelencia y calidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Espyco Inc. S.A. 
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3.1.1.2. Visión 

La visión de Espyco Inc. S.A. responde a la pregunta “¿cómo queremos ser 

reconocidos?”, pues indica de manera expresa que pretende ser una compañía 

eficiente, rentable y líder, reconocida por brindar productos y servicios 

innovadores, además de apuntar a la diferenciación por medio de la excelencia y 

calidad, según se ilustra en el siguiente cuadro.  

Cuadro n.° 6 Análisis de la visión de la empresa Espyco Inc. S.A. 

¿Cómo queremos ser reconocidos? 

“Seremos una compañía eficiente, rentable y líder en el desarrollo y 

comercialización para la Industria Alimentaria de productos y servicios 

innovadores. Ofreciendo excelencia y calidad, para bien de nuestros clientes y 

colaboradores”. 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por Espyco Inc. S.A. 

 

3.1.1.3. Valores organizacionales 

Adicional a la misión y visión, la Empresa ha definido un total de 12 valores 

organizacionales, a saber: trabajo en equipo, respeto, integridad, solidaridad, 

lealtad, rentabilidad, excelencia, calidad, honestidad, compromiso, eficiencia y 

servicio al cliente.  

Si bien no existe un número ideal de valores por organización, lo cierto es que una 

cantidad amplia de ellos puede hacer que los colaboradores de la compañía no 

logren aprenderlos, recordarlos ni interiorizar su significado ni su importancia de 

aplicación en el desarrollo de sus funciones. Por lo anterior, la simplificación y 

reducción de la cantidad de valores de Espyco Inc. S.A. representa una 

oportunidad de mejora , con lo cual se busca consolidar aquellos que representen 

la esencia de la Empresa. Además, se debe tener en cuenta que ninguno de los 12 
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valores actuales posee una definición conceptual de lo que entiende la 

organización por cada uno de ellos. El ejercicio de conceptualizar los valores en el 

presente trabajo contribuiría con el proceso de simplificación y consolidación, así 

como mayor facilidad para la comprensión de ellos por parte de los 

colaboradores. 

3.1.1.4. Propósito empresarial 

Por último, tal como se ha detallado en capítulos anteriores, la empresa Espyco 

Inc. S.A. carece de la definición de un propósito empresarial, el cual resulta 

fundamental en la actualidad, pues permite consolidar el valor que la compañía 

puede generar para la sociedad.  

Para lo anterior, el propósito empresarial responde a la pregunta “¿para qué existe 

la compañía?”, cuya respuesta orienta el análisis y alineamiento con la estrategia y 

el resto de las ideas rectoras. De esa manera, según lo analizado hasta el momento, 

se desprende que la empresa Espyco Inc. S.A. busca generar valor a sus clientes 

por medio de la excelencia y calidad de sus productos (altos niveles de pureza) y 

servicios. Tiene, además, la vocación de proporcionar productos alimenticios que 

sean nutritivos para los consumidores finales. 

Estas consideraciones, entre otras, serán tomadas en cuenta para formular un 

propósito empresarial para Espyco Inc. S.A., lo cual se desarrollará en el capítulo 

IV del presente trabajo. Esto será coordinado y consensuado con las autoridades 

respectivas de la Empresa. 

3.1.2.  Alineamiento de la estrategia con las actividades operativas de la Empresa 

Tal como se consigna en la descripción de la planificación estratégica de Espyco 

Inc. S.A. (apartado 2.2.1 de este documento), la innovación representa un 

elemento fundamental para el desarrollo y crecimiento institucional de la 
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Empresa, y es considerada como un pilar para mantenerse en el mercado con 

nuevos productos y clientes. 

Esta orientación estratégica, además, se plasma desde la visión empresarial, pues 

expresa la intención de ser reconocida como una compañía que brinda productos 

y servicios innovadores. 

Si bien es cierto que en la ejecución de las actividades operativas existen algunos 

vacíos en cuanto a la documentación disponible para verificar su alineamiento con 

la estrategia empresarial, la Empresa cuenta con una política de innovación 

mediante la cual se definen las siguientes normas y principios: 

1. Generar un sistema de gestión de innovación que incluya el 

establecimiento de metas y objetivos, buscando siempre la mejora continua.  

2. Impulsar la digitalización de los negocios a través de sistemas ERP3 para 

buscar la mejora de procesos. 

3. Fomentar la investigación y desarrollo de nuevos productos, considerando 

la innovación como parte fundamental de este proceso. 

4. Lograr innovaciones que sean amigables con el ambiente, buscando un 

crecimiento sostenible y al mismo tiempo disminuyendo el impacto 

ambiental. 

5. Fomentar los planes de acción planteados por el Comité de Innovación. 

6. Evaluar posibles alianzas estratégicas con clientes, el mercado académico y 

el tecnológico que sean beneficiosos para los objetivos de innovación de la 

empresa. 

7. Estimular la creatividad y propuestas de los colaboradores de forma 

inclusiva a través de capacitaciones y actividades. 

8. Gestionar y documentar adecuadamente los procesos de innovación. 

	
3	Enterprise	Resource	Planning. 
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9. La organización se compromete a actuar de forma ética, respetando los 

valores organizacionales en todas las áreas competentes a la innovación.  

10. Divulgar internamente el conocimiento generado, de manera que el capital 

humano conozca las buenas prácticas aplicables a nuestra actividad. 

11. Buscar innovaciones que aporten valor agregado a la organización, 

colaboradores, clientes y la comunidad. 

Las normas y principios detallados conforman una base para la construcción de 

objetivos, metas e indicadores que puedan ser plasmados en un cuadro de mando 

integral, teniendo como eje primordial la gestión de la innovación en cada una de 

las perspectivas del CMI.  

A continuación, se presenta una clasificación de dichas normas y principios según 

las perspectivas del CMI.   
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Cuadro n.° 7 Normas y principios de innovación según las 

perspectivas del CMI 

Perspectiva CMI N.° de norma/principio 

Financiera 4, 11 

Clientes 6, 11 

Procesos internos 1, 2, 4, 5, 8, 9 

Aprendizaje y crecimiento 1, 3, 6, 7, 9, 10 

Fuente: Elaboración propia con base en la Política de Innovación de Espyco Inc. S.A. 

3.1.3. Análisis PESTAL para la Empresa 

Una herramienta que resulta relevante para comprender el entorno en donde 

participan las empresas es el PESTAL (o PESTEL, por sus siglas en inglés), el cual 

permite comprender los elementos políticos, económicos, socioculturales, 

tecnológicos, ambientales y legales que rodean las operaciones de las empresas. 

El análisis que aporta el PESTAL permite interiorizar factores que pueden 

convertirse en amenazas u oportunidades para las compañías, lo que, a su vez, 

facilita la comprensión de las líneas estratégicas y la posterior definición de un 

cuadro de mando integral. 

A continuación, se desarrollan los entornos del PESTAL bajo los cuales opera 

Espyco Inc. S.A. 

3.1.3.1. Entorno político  

Durante los primeros cuatro meses del 2022, Costa Rica vivió un ambiente político 

de incertidumbre para el sector productivo. Al mismo tiempo, se discutía en la 

Asamblea Legislativa la aprobación de un empréstito con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) debido al déficit fiscal que experimenta el Gobierno. En mayo 

se dio el cambio de Gobierno, lo que implicó un cambio de autoridades tanto en el 
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poder Ejecutivo como en el poder Legislativo, producto de las elecciones de 

febrero y abril del 2022.  

Este cambio aunado a la conformación de diversas fuerzas políticas en la 

Asamblea Legislativa, continúa generando dudas para el sector empresarial, ya 

que durante el primer periodo extraordinario de la Asamblea Legislativa las 

propuestas del Ejecutivo fueron escasas, lo cual generó que los diputados no 

tuvieran que sesionar. Es importante señalar también, a manera de ejemplo, que el 

Ejecutivo solicita la eliminación de las Normas Presupuestarias, lo que implica 

que la Asamblea Legislativa pierde un poco el control del presupuesto Nacional.  

Así, existe incertidumbre acerca de si se promoverán incrementos en los 

impuestos a relacionados a los distintos productos y servicios que brinda Espyco 

Inc. S.A., si se crearán nuevos tributos o, por el contrario, si se disminuirán. 

De igual manera, a nivel internacional se agudizó la denominada “crisis de 

contenedores” por el cierre que se dio en el puerto de Shangai, lo que ha generado 

inconvenientes para la importación de las materias primas que comercializa 

Espyco Inc. S.A., tanto en cuanto a las cantidades que maneja como en los precios 

que se deben pagar. Ante esto, existe en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 

n.° 22.770, “Valor del flete de mercancías contenerizadas que se transporten por 

vía marítima”, el cual pretende disminuir la base imponible de los derechos y 

tributos a la importación; sin embargo, su discusión y posterior aprobación no ha 

sido prioridad en el Congreso. 

3.1.3.2. Entorno económico 

Tal como se detalló en el apartado anterior, la crisis de contenedores ha tenido un 

impacto en la operación de las empresas importadoras, pues ha incrementado el 

costo de transporte de las mercancías, lo cual, a su vez, aumenta 

considerablemente el pago de impuestos y tributos asociados con las 
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importaciones. Esto ha generado un reto para el manejo de la liquidez de la 

Empresa, en virtud del impacto negativo en el pago de sus gastos. 

Aunado a lo anterior, esta crisis de contenedores ha provocado una escasez de 

materias primas a nivel nacional, con lo cual se genera el riesgo de que exista 

volatilidad en los precios y que se genere incertidumbre en el mercado. Por otro 

lado, otra de las consecuencias de esta situación es la escasez de equipos y 

maquinaria que la Empresa requiere para desarrollar sus actividades. También se 

experimentó un aumento en el precio de las materias primas provocado por la 

guerra entre Rusia y Ucrania, específicamente en el petróleo y sus derivados, 

trayendo como consecuencia un aumento en los costos productivos, lo que al final 

encarece los productos finales de los consumidores. 

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento del precio del Diesel, 

derivado mayormente utilizado por el sector productivo. 
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Gráfico n.° 1 Precios del Diesel, cambios en el precio solicitados por 

RECOPE y aprobados por ARESEP 2021 - 2022 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Recope y ARESEP. 

 

Allí se aprecia que el precio del Diesel ha aumentado un 85,75% en un periodo de 

un año y medio, pues pasó de 483 colones por litro en enero del 2021 a 873 colones 

por litro en junio del 2022.  

Finalmente, un factor que tiene un impacto negativo en el entorno económico es la 

tendencia al alza del tipo de cambio del colón respecto del dólar. Como se observa 

en el siguiente gráfico, el colón ha sufrido una depreciación del 12.57%, pues pasó 

de 611.83 colones por dólar a 688.78 colones por dólar.  
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Gráfico n.° 2 Evolución del Tipo de Cambio, 2021 - 2022 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Central de Costa Rica. 

 

Esto afecta los costos de materias primas, pago de tributos y hasta en la capacidad 

de pago de los clientes de la Empresa. Así mismo, este aumento en el tipo de 

cambio provoca un efecto inflacionario y mete presión sobre los bolsillos de los 

consumidores por la alta dolarización de las carteras de crédito de los bancos 

girado sobre todo en créditos hipotecarios y de vehículos. 

 

3.1.3.3. Entorno social 

En la actualidad, la crisis sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 es el 

fenómeno social que tiene mayor impacto en las actividades de Espyco Inc. S.A., 

ya que ha provocado una disminución en la actividad económica del país, lo cual 

ha influido en la cadena de abastecimiento. 

611.83

688.78

560.00

580.00

600.00

620.00

640.00

660.00

680.00

700.00

Ene
ro	2
021

Feb
rer
o	2
021

Ma
rzo
	20
21

Abr
il	2
021

Ma
yo	
202
1

Jun
io	2
021

Juli
o	2
021

Ago
sto
	20
21

Set
iem
bre
	20
21

Oct
ubr
e	2
021

No
vie
mb
re	2
021

Dic
iem
bre
	20
21

Ene
ro	2
022

Feb
rer
o	2
022

Ma
rzo
	20
22

Abr
il	2
022

Ma
yo	
202
2

Jun
io	2
022

Juli
o	2
022



50	
	

50	

	

Esta situación, además, tuvo peso en la génesis de la denominada crisis de 

contenedores, lo cual ha tenido consecuencias en la obtención de materias primas 

y, por ende, en la gestión de los inventarios por parte de la Empresa. 

En otro orden de ideas, un elemento que resulta de esencial importancia en el 

aspecto social es que los consumidores demuestran cada vez una mayor 

preocupación por que los productos alimenticios sean elaborados con ingredientes 

que permitan generar un mayor valor agregado para la nutrición de las personas, 

lo cual representa una oportunidad para la Empresa. Adicionalmente, existe una 

mayor conciencia por parte de los consumidores acerca del tipo de materiales que 

se utilizan para el empaque. Así, cada vez más se prefiere consumir productos 

amigables con el ambiente, sustituyendo empaques como el estereofón con 

aquellos biodegradables o reutilizables. 

3.1.3.4. Entorno tecnológico 

Actualmente, para el tipo de procesos que desarrolla Espyco Inc. S.A., existen 

nuevas tecnologías en equipos que procuran lo siguiente: 

• Optimización del recurso hídrico: maquinaria para ahorro de agua. 

• Implementación de procesos de limpieza y desinfección eco-amigables. 

• Implementación de fuentes de energía limpias: instalación y utilización de 

paneles solares. 

La adquisición de este tipo de maquinaria y equipo, así como la reconversión 

implicados en sus procesos productivos, representan una oportunidad importante 

para  la Empresa, en tanto les permitiría acceder al programa “Crecimiento 

Verde” de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). El 

programa aporta recursos para la recuperación económica producto de los efectos 

de la crisis por la enfermedad COVID-19. Esto, a su vez, les permitiría retomar la 

exportación de sus productos. 
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3.1.3.5. Entorno ambiental 

Costa Rica se ha logrado posicionar como un país ambientalmente responsable, 

líder en la materia a nivel mundial. Recientemente recibió un premio mundial 

otorgado por el Príncipe Guillermo de Inglaterra y The Royal Foundation, por la 

protección ambiental promovida por el programa “Pago por Servicios 

Ambientales” que lleva a cabo el Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 

del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).  

Aunado a lo anterior, Costa Rica cuenta con el Plan Nacional de 

Descarbonización, el cual pretende transformar la economía nacional hacia la 

emisión de los niveles más bajos posibles de emisión de carbono, esto en línea con 

los compromisos adquiridos por el país ante la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y su listado de objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

Ante esta proyección ambiental adoptada por Costa Rica, la empresa Espyco Inc. 

S.A., en materia ambiental, ha determinado las siguientes consideraciones que 

pueden repercutir en sus procesos: 

• Utilización de empaques más ecológicos: la industria y los consumidores 

demandan cada vez más la utilización de paquetes que procuren un 

equilibrio con el medio ambiente. Así, por ejemplo, mediante la Ley n.° 

9703, aprobada en 2019 por la Asamblea Legislativa, en Costa Rica se 

prohíbe el uso de poliestireno expandido, el cual es un tipo de estereofón 

que se utilizaba de manera recurrente por la industria alimentaria. Esto 

plantea retos para las empresas, pues conlleva la utilización de otro tipo de 

materiales en sus procesos.  

• Implementación de operaciones con bajo impacto ambiental: al igual que lo 

indicado en el punto anterior, los procesos productivos de las empresas 

han ido adoptando prácticas que responden a un modelo de desarrollo 

sostenible, mediante el cual se implementa un uso racional de los recursos 
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naturales. En ese sentido, algunas de las prácticas procuran la optimización 

del recurso hídrico y eléctrico en el desarrollo de las actividades 

productivas de la industria alimentaria.  

• Aplicación de insumos de limpieza biodegradables: en el mercado 

costarricense se ofrecen productos de bajo impacto medioambiental para la 

limpieza de instalaciones de la industria alimentaria y los alimentos, tales 

como sanitizantes, detergentes, desodorizantes, lavaplatos, limpiadores 

multiusos, reactivos, entre otros. 

• Someter a los procesos productivos de las empresas de la industria 

alimentaria a auditorías relacionadas con la gestión ambiental: ante la 

solicitud de clientes que muestran conciencia con el ambiente, existen 

procesos de auditoría que permiten certificar la implementación de 

prácticas alineadas con el desarrollo sostenible (en función de los ODS). 

3.1.3.6. Entorno legal 

Espyco Inc. S.A., al ser parte de la industria alimentaria y manipular productos 

alimenticios, debe seguir la normativa técnica emitida por las diversas entidades 

gubernamentales, tales como los ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería 

(MAG), Economía Industria y Comercio (MEIC), y de Comercio Exterior 

(COMEX). 

Así, por ejemplo, se debe seguir la Política Nacional de Inocuidad de los 

Alimentos n.° 35960-S-MAG-MEIC-COMEX, la cual tiene como propósito 

garantizar la inocuidad de los alimentos producidos, elaborados, importados y 

comercializados en el país, con el fin de asegurar la protección de la salud de las 

personas y de los derechos de los consumidores, así como favorecer el desarrollo 

competitivo, la producción y la exportación de alimentos inocuos.4 

	
4	Artículo	n.°	2	de	la	Política	Nacional	de	Inocuidad	de	los	Alimentos,	n.°	35960-S-MAG-MEIC-COMEX.	
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Aunado a lo anterior, como complemento a los aspectos técnicos normativos, es 

importante para la Empresa la obtención de certificaciones que permitan 

garantizar procesos aptos para la industria, tal como la denominada “Análisis de 

Riesgos y Puntos Críticos de Control” (HACCP5 por sus siglas en inglés) ―la cual 

corresponde a un sistema de inocuidad para la gestión de los peligros potenciales 

en los ingredientes y en los procesos de producción de alimentos―, o la ISO 14001 

para implementar un sistema de gestión medioambiental. 

3.1.4. Análisis FODA del proceso de planificación de la Empresa 

La aplicación de un análisis FODA sobre la situación actual de la empresa permite 

inicialmente realizar un diagnóstico del ambiente interno (fortalezas y 

debilidades) y de los factores externos (oportunidades y amenazas), a fin de 

establecer planes de mejora que contribuyan a la toma de decisiones de la 

empresa. 

A partir de las situaciones detalladas en el análisis PESTEL y otras 

consideraciones, a continuación, se identifican cada una de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la Empresa Espyco Inc. S.A.  

3.1.5.1. Fortalezas  

Hace referencia a los factores internos que le proporcionan a Espyco Inc. S.A una 

ventaja competitiva en relación con otros competidores en el mercado.  

Seguidamente, se detallan las principales fortalezas de la empresa: 

i. Posee una infraestructura y maquinaria que permite soportar la demanda 

de sus productos en cantidad, calidad y tiempo.  

ii. Cuenta con varios años de experiencia en la industria, lo cual le ha 

permitido generar un conocimiento amplio acerca del mercado. 

	
5	HACCP:	Hard	Analysis	and	Critical	Control	Points.	
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iii. Tiene personal capacitado en los procesos internos. 

iv. El equipo de trabajo de la Empresa ha demostrado ser adaptable al cambio, 

lo cual se alínea con la política de innovación. 

v. Es una empresa en constante crecimiento desde su fundación.  

vi. Adoptó la utilización de materiales con buen impacto ambiental: empaque 

biodegradable, reutilizable, etc.  

vii. Promueve la optimización del recurso hídrico: obtención de maquinaria 

para ahorro de agua. 

viii. Busca implementar procesos de limpieza y desinfección eco-amigables. 

 

3.1.5.2. Oportunidades  

Las oportunidades constituyen aquellos elementos externos a la empresa que, en 

caso de materializarse, pueden generar un beneficio. En la siguiente lista se 

detallan las oportunidades identificadas para Espyco Inc. S.A.: 

i. El estilo de vida de los consumidores que poseen diversas necesidades de 

alimentación. 

ii. La posibilidad de optar por recursos del Programa Crecimiento Verde de 

PROCOMER, lo cual permitiría retomar las exportaciones. 

iii. El poder automatizar procesos internos.  

iv. La posibilidad de generar una alianza con la escuela de Biotecnología del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) para el desarrollo de nuevas 

opciones de productos.  

v. La obtención de certificaciones ISO.  
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3.1.5.3. Debilidades  

Estas corresponden a aquellas características internas de la empresa que ponen en 

riesgo la obtención de resultados satisfactorios. A continuación, se detallan las 

principales debilidades: 

i. La ausencia de documentación del marco estratégico y planificación.  

ii. Se carece de un plan de innovación estructurado que oriente las acciones de 

la Empresa. 

iii. Hay un capital económico limitado para el desarrollo de las actividades 

necesarias para el crecimiento empresarial: compra de materias primas, 

maquinaria, adquisición de certificaciones, etc. 

iv. El aumento de costos y la pérdida de liquidez, producto de la crisis de 

contenedores, por el costo elevado de los fletes y su impacto en los tributos 

respectivos. 

v. Se carece de certificaciones necesarias para el desarrollo de algunas 

actividades que permitirían el crecimiento empresarial, tales como HACCP, 

ISO, entre otras. 

3.1.5.4. Amenazas  

Se refieren a los factores externos a la empresa que podrían incidir negativamente 

en la obtención de los resultados propuestos por Espyco Inc. S.A.. Seguidamente, 

se detallan sus amenazas más relevantes: 

i. Crisis mundial de contenedores: escasez de equipo para importaciones, 

incremento en los costos de las mercancías y de los gastos tributarios 

relacionados con las importaciones.  

ii. La poca prioridad en la Asamblea Legislativa por aprobar el proyecto de 

Ley n.° 22.770 “Valor del flete de mercancías contenerizadas que se 

transporten por vía marítima”.  
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iii. Aumento en el precio del petróleo y sus derivados, lo cual aumenta los 

costos de producción.  

iv. Tipo de cambio con tendencia al alza, lo cual ha elevado los costos de la 

Empresa y ha incrementado la incertidumbre en los mercados. 

v. Con respecto a la inflación, como lo señala el Banco Central de Costa Rica 

en su Informe de Política Monetaria, “el horizonte de pronóstico, que 

comprende los ocho trimestres que transcurren entre el II trimestre del 2022 

y el I trimestre del 2024, los modelos de proyección señalan una trayectoria 

para la inflación subyacente y la inflación general mayor a la prevista en el 

IPM de enero del 2022” (Banco Central de Costa Rica 2022, 95). Lo cual 

significa que es probable una disminución en el salario real de los hogares, 

lo que repercute directamente en el consumo general de la población. 

 

3.1.5. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

De acuerdo con Porter (2008), tomar conciencia de las cinco fuerzas (amenaza de 

nuevos entrantes, amenaza de productos sustitutos, poder de negociación de 

proveedores, poder de negociación de clientes y rivalidad entre los competidores 

existentes) puede ayudar a una empresa a comprender la estructura del sector en 

el cual compite y posicionarse de la forma más rentable y menos vulnerable a los 

ataques.  

Un ejercicio desarrollado por Espyco Inc. S.A. otorgó una puntuación para las 

cinco fuerzas, con la siguiente escala:  

• 85% a 100%: muy competitiva. 

• 68% a 84%: competitiva.  

• 52% a 67%: regular. 

• 36% a 51%: poco competitiva. 
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• 20% a 35%: muy poco competitiva. 

 

Así, la valoración efectuada por la Empresa se detalla en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro n.° 8 Grado de competitividad según Espyco Inc. S.A. 

Perspectiva CMI Puntaje Grado 

Amenaza de nuevos entrantes 65% Regular 

Amenaza de productos sustitutos 65% Regular 

Poder de negociación de proveedores 60% Regular 

Poder de negociación de clientes 84% Competitiva 

Rivalidad entre competidores 80% Competitiva 

Grado global de competitividad 71% Competitiva 

Fuente: Elaboración propia con base en información facilitada por Espyco Inc. S.A. 

 

A continuación, se detallan algunos aspectos cualitativos de cada una de las cinco 

fuerzas de Porter: 

3.1.5.1. Amenaza de nuevos entrantes en la industria 

El sector alimenticio en Costa Rica presenta algunas barreras para la entrada de 

nuevos competidores en la industria, por ejemplo, las regulaciones establecidas 

por las entidades gubernamentales, específicamente aquellas relacionadas con la 

obtención de permisos sanitarios y otras licencias que se deben considerar.  

Aunado a lo anterior, con base en la experiencia de la empresa Espyco Inc. S.A., la 

dinámica internacional hace que haya dificultados en la obtención de los insumos 

requeridos (mayoritariamente provenientes de Asia, México y Suramérica) dada 

la ya mencionada crisis de contenedores, con lo cual se desincentiva la entrada de 
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nuevos competidores directos. Aun así, hay un mercado amplio de clientes 

actuales y potenciales (restaurantes, supermercados, etc.), lo que podría hacer 

atractivo la implementación de nuevas empresas en el país que llegarían a ser 

consideradas como competencia directa para la Empresa.  

3.1.5.2. Amenaza de productos sustitutos 

Los productos comercializados por Espyco Inc. S.A. abarcan especias, hierbas, 

deshidratados, nutracéuticos, suplementos, panificación y repostería, semillas, 

entre otros. Tal como se desprende de ese listado, la Empresa cubre una gran 

gama de productos.  

Ante este escenario, la industria se encuentra en constante innovación en la 

elaboración de nuevas fórmulas que podrían llegar a ser productos que sustituyan  

los que ofrece Espyco. Por ello, la Empresa ha optado por realizar investigación y 

desarrollo de nuevas formulaciones, así como la personalización de productos 

para marcas privadas. 

3.1.5.3. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores de Espyco Inc. S.A. son primordialmente de Asia, Suramérica y 

México, y fueron contactados gracias a la participación en ferias internacionales en 

las que se ofrecen buenas condiciones para las empresas. Es decir, a nivel de 

precio existe una buena competencia entre proveedores, lo que plantea buenas 

condiciones de negociación para Espyco Inc. S.A. 

No obstante, en el sector de materias primas existe una dificultad para encontrar 

proveedores que aseguren en un 100% el máximo de pureza en las materias 

primas, razón por la cual hay condiciones que podrían poner en una situación de 

desventaja a la Empresa.  
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En razón de lo expuesto anteriormente, Espyco Inc. S.A. ha valorado como 

“Regular” el nivel de competencia en relación con el poder de negociación de los 

proveedores. 

3.1.5.4. Poder de negociación de los clientes 

En la industria alimenticia, existe una gran variedad de clientes para los productos 

que ofrece Espyco Inc. S.A., y estos están distribuidos en restaurantes, 

supermercados, abastecedores, distribuidoras, profesionales en salud, entre otros, 

con lo cual existe una limitación para que haya concentración en pocas empresas. 

Esto, a su vez, constituye una ventaja.  

El volumen de compra dependerá de cada cliente; sin embargo, Espyco maneja 

productos personalizados que dependen de la necesidad específica del cliente en 

un momento determinado. Esto podría constituirse como un poder alto del cliente 

en la negociación. 

En cuanto a los precios, los compradores son sensibles a este factor, pues en el 

mercado se pueden encontrar productos con niveles menores de pureza a los que 

ofrece Espyco Inc. S.A., , aunque imperceptibles para el consumidor final, pero 

que son más accesibles económicamente. Asimismo, hoy en día existen facilidades 

para generar asociaciones (tales como la Asociación de Bares y Restaurantes 

[Asobarest]), los cuales pueden conllevar aspectos positivos como generar 

economías de escala, o bien demandas específicas de un grupo de clientes. 

Por lo antes descrito, el poder de negociación del cliente se considera como una 

fuerza importante. 

3.1.5.5. Rivalidad de los competidores existentes 

El grado de rivalidad de los competidores se constituye como la fuerza que refleja 

el resultado de las otras cuatro fuerzas. Así, destaca lo siguiente: 
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• El número de competidores actuales es alto, ya que se trata de un mercado 

amplio que, pese a la existencia de esa gran cantidad, posee una demanda 

de innovación y desarrollo de nuevas formulaciones. 

• Crecimiento del sector: si bien han existido circunstancias económicas en el 

país que representan dificultades para el crecimiento de toda empresa, este 

sector aún tiene la oportunidad de continuar creciendo, aun más si se 

consideran las posibles recuperaciones posteriores a la pandemia 

provocada por la enfermedad COVID-19. 

• Diferenciación de productos: un aspecto que es sumamente importante de 

resaltar para la rivalidad entre los competidores es la necesidad de innovar 

con formulaciones de productos que se ajusten a las necesidades de los 

clientes. Esto eleva ampliamente el nivel de competitividad en la industria. 

• Costo de los productos: dependiendo de la apuesta que haga cada empresa, 

podría competirse por bajo costo o calidad en los productos. Esto debido a 

que los proveedores internacionales pueden ofrecer materias primas con 

alta pureza, pero a precios altos, mientras que menores niveles de pureza 

resultan en costos más bajos, y esta disminución es casi imperceptible para 

el usuario final. 

3.1.6. Análisis de las partes interesadas 

En el siguiente cuadro se detallan las partes interesadas de la empresa Espyco Inc. 

S.A., así como su relación con la Organización. 

 

Cuadro n.° 9 Análisis de las partes interesadas de Espyco Inc. S.A. 

Parte interesada Relación / Expectativas 

Dueños de la empresa • Utilidad (rentabilidad) sostenible en el 



61	
	

61	

	

Parte interesada Relación / Expectativas 

tiempo. 

• Logro de objetivos institucionales: 

empresa con alta productividad. 

• Crecimiento empresarial. 

Colaboradores • Retribución económica justa 

• Estabilidad laboral con oportunidades 

de crecimiento. 

• Buen ambiente organizacional que 

promueva equilibrio entre vida laboral 

y social. 

Proveedores • Buen trato: confianza entre ambas 

partes. 

• Cumplimiento de los pagos según lo 

establecido. 

• Relaciones a largo plazo. 

Clientes • Productos y servicios de calidad: 

cumplimiento de lo pactado. 

• Buen trato: servicio al cliente. 

• Procuran comprar a empresas 

ambiental y socialmente responsables. 

• Precios razonables para el consumidor. 

Consumidores finales • Productos saludables y con valores 

nutritivos. 

• Procuran comprar productos 

ambiental y socialmente responsables. 
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Parte interesada Relación / Expectativas 

• Precios justos. 

Competidores • Competencia justa para todas las 

partes. 

Entidades estatales (sector 

Gobierno) 

• Pago de impuestos. 

• Cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a colaboradores de Espyco Inc. S.A. 

 

3.2 Análisis de acuerdo con las perspectivas del CMI  

Para el análisis de las perspectivas del CMI propuestas por Kaplan y Norton, 

resulta importante tomar en consideración que una de las estrategias de mayor 

prioridad para Espyco Inc. S.A. es la constante innovación, la cual han definido 

como “mantenernos en constante cambio abasteciendo las nuevas tendencias del 

mercado, buscando mejorar de forma continua en infraestructura, procesos y la 

búsqueda de alianzas con clientes para lograr desarrollar nuevos proyectos”.  

Este concepto ha sido la base fundamental para la definición de los objetivos y 

metas de la Empresa. A continuación, se presentan dichos objetivos y metas 

clasificados por las perspectivas del CMI. 

3.2.1. Perspectiva financiera (triple utilidad) 

La empresa Espyco Inc. S.A. tiene como principal objetivo financiero el 

incrementar las ventas en un 10 % anual, lo cual permita aumentar las utilidades. 

Para ello, se ha planteado desarrollar las siguientes acciones específicas: 

i. Optimizar la gestión de los gastos. 

ii. Proyectar flujos de caja para la elaboración de presupuestos. 

iii. Identificar del punto de equilibrio entre ingresos y gastos. 
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De acuerdo con Kaplan y Norton, esta perspectiva debe responder a la pregunta 

“¿cómo nos vemos ante los accionistas?” y se orienta a la rentabilidad, crecimiento y 

generación de valor para los accionistas. Responde, además, a la misión o fin 

último institucional. 

Si bien el objetivo financiero descrito cumple con lo señalado por Kaplan y 

Norton, existe una oportunidad para incorporar objetivos y metas relacionadas 

con la triple utilidad. Esto serviría para guiar a la Empresa a ser económicamente 

viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable, y así lograr un 

mayor acercamiento a la consecución de la misión institucional (garantizar la 

excelencia y calidad en los productos y servicios que se desarrollan). 

3.2.2. Perspectiva del cliente 

En relación con los clientes, Espyco Inc. S.A. se ha propuesto aumentar en un 5% 

anual la cantidad de nuevos clientes o proyectos (desarrollo y/o importación de 

nuevos productos que satisfagan la demanda) tanto nacionales como regionales. 

Las acciones específicas definidas son las siguientes: 

i. Incrementar ventas a clientes actuales, producto de nuevos desarrollos. 

ii. Establecer nuevas alianzas para el desarrollo de maquilas. 

iii. Servicio al cliente: implementar herramientas para un servicio post-venta. 

Ahora bien, pese a disponer de este objetivo y de acciones específicas, no se 

desprende de ellos una respuesta completa a la interrogante planteada en la teoría 

de Kaplan y Norton de “¿cómo nos ven nuestros clientes?”, que aborde a la vez 

categorías tales como tiempo, calidad, servicio y costo. 

En virtud de lo descrito, existe una oportunidad de mejora para redefinir el 

objetivo de esta perspectiva, de manera que se amplíe su margen de acción y se 

implementen metas e indicadores que permitan articular objetivos y medidas 

específicas que consideren las categorías indicadas en el párrafo anterior. 
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3.2.3. Perspectiva de los procesos internos 

Esta perspectiva debe responder a la pregunta “¿en qué debemos sobresalir?”, para 

lo cual Espyco Inc. S.A. apunta a su capacidad de producción y almacenaje, pues 

se ha propuesto incrementarlos en un 15% para el año 2022, mediante las 

siguientes acciones específicas: 

i. Identificar la capacidad de producción.  

ii. Optimizar la capacidad y proceso productivo. 

iii. Diseñar un plan de inversión en recursos. 

iv. Optimizar la gestión de inventarios.  

En ese sentido, para esta perspectiva existe la oportunidad de redefinir o ampliar 

los objetivos y metas relacionados, pues también debe abarcar acciones que 

consideren y permitan cumplir las expectativas de los clientes, tales como el 

tiempo, la calidad, las habilidades de los empleados y la productividad, los cuales 

no se desprenden de las medidas definidas por la Empresa. 

3.2.4. Perspectiva del aprendizaje y crecimiento 

Esta última perspectiva procura el mejoramiento continuo de los procesos 

existentes y las capacidades del personal. Por ello, atiende la interrogante 

“¿podemos continuar mejorando y creando valor?”. Para tales efectos, Espyco Inc. S.A. 

ha definido como objetivo el desarrollar la capacidad de la gestión de la inocuidad 

en el personal de la Empresa. Esto, mediante la ejecución de las siguientes 

acciones: 

i. Obtención de certificaciones HACCP para el personal que está involucrado 

en puntos críticos de control donde puede haber algún riesgo de 

contaminación. 

ii. Capacitación del personal en relación con los procesos requeridos para 

garantizar inocuidad.  
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iii. Mantener un seguimiento de los registros sanitarios y los permisos 

necesarios para la manipulación de las materias primas utilizadas en la 

Empresa y la preparación de los distintos productos alimenticios. 

Se ha propuesto medir estas acciones por medio de indicadores relacionados con 

la cantidad de capacitaciones que recibe el personal.  

Ahora, si bien se ha definido a lo interno de la Empresa que, para responder a la 

estrategia de la innovación constante, la clave está en orientar el aprendizaje y 

crecimiento del personal en temas de inocuidad, esta perspectiva tiene un 

abordaje más amplio, pues contempla variables como las capacidades de los 

empleados y de los sistemas de información, la motivación, delegación y 

administración de poder, y la coherencia de objetivos. 

En ese sentido, se plantea una oportunidad de mejora para definir e implementar 

objetivos, metas e indicadores que se asocien con las variables consignadas en el 

párrafo anterior. Un ejemplo de esto se encuentra en la necesidad de que los 

colaboradores perfeccionen habilidades de servicio al cliente, pues, en el 

desarrollo de las actividades diarias, el contacto con los clientes resulta 

indispensable para entregar productos y servicios que les generen valor. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA 

LA EMPRESA ESPYCO INC. S.A. 

 

En el presente capítulo se presenta una propuesta de un cuadro de mando integral 

(CMI) para la empresa Espyco Inc. S.A., el cual incorpora objetivos, metas e 

indicadores según cuatro perspectivas (financiera, de clientes, de procesos 

internos y aprendizaje y crecimiento) con un alcance que abarca 3 períodos: del 

2022 al 2024. Para una mejor visualización del CMI, se aporta un mapa estratégico 

basado en dichos objetivos y metas.  

Aunado a lo anterior, la propuesta del CMI y el mapa estratégico se acompañan 

de modificaciones de algunos elementos estratégicos que fungen como base para 

la elaboración del CMI, tales como el propósito institucional, la identificación de 

una propuesta de valor para la Empresa y la re-definición de valores 

organizacionales. 

4.1 Justificación de la propuesta 

En primera instancia, para la elaboración de un cuadro de mando integral se debe 

tener en cuenta la estrategia definida por la organización y su orientación desde 

las ideas rectoras. En esa línea, según se detalla en el capítulo III de este trabajo 

final de investigación aplicada, existen oportunidades de mejora en algunos 

aspectos relacionados con la estrategia institucional, por ejemplo: 

a. Para el desarrollo y el mejoramiento constante de la Empresa, se hace 

relevante disponer de un propósito empresarial que le brinde una 

orientación hacia la generación del valor que Espyco Inc. S.A. pueda darle a 

la sociedad. Todo alineado con la misión y visión empresariales. 

b. De igual manera, se hace necesaria la re-definición de los valores 

organizacionales y una conceptualización de cada uno para poder precisar 
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su significado. Esto con el propósito de que los colaboradores de la 

Empresa logren aprenderlos, recordarlos e interiorizar su significado y la 

importancia de aplicarlos en el desarrollo de sus funciones.  

Una vez analizados esos elementos estratégicos, se identificó la oportunidad de 

re-direccionar los objetivos empresariales hacia una visión enfocada y clasificada 

en las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral, según el siguiente 

detalle: 

a. En relación con la parte financiera, es relevante dar respuesta al concepto 

de la triple utilidad. En este caso, se presenta la oportunidad de medir la 

rentabilidad de la Empresa y monitorear su incremento, acompañado de 

los esfuerzos empresariales por disminuir el impacto ambiental generado 

por su producción, así como el aporte nutricional para los consumidores 

finales.  

b. Con respecto al contacto con los clientes, es importante conceptualizar la 

forma en la que Espyco Inc. S.A. pretende ser visto por sus clientes, y 

definir sus objetivos y metas en esa dirección. 

c. La definición estratégica de los procesos internos de la Empresa debe estar 

enfocada en las acciones que le permitan sobresalir. Es decir, hay que 

identificar y medir aquellos factores clave que procuren reforzar las 

fortalezas y atender las debilidades. 

d.  Finalmente, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento presenta el reto de 

conceptualizar, medir y dar seguimiento a la forma en que la Empresa 

puede seguir mejorando y creando valor en áreas como las capacidades del 

capital humano, la cultura organizacional y los sistemas de información. 

Con estos aspectos incorporados dentro de la información estratégica de Espyco 

Inc. S.A., se espera aportar elementos y herramientas que contribuyan con la toma 
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de decisiones oportunas y adecuadas, y que esto redunde en la consecución de los 

objetivos y metas organizacionales, así como en un crecimiento empresarial.  

Es importante aclarar que las acciones detalladas en este trabajo pretenden 

brindar un marco orientador para que la Empresa cuantifique y brinde 

seguimiento al cumplimiento de sus metas, como un primer paso para la 

recuperación de las actividades post-pandemia. Una vez que eso suceda, será 

importante una nueva re-definición de objetivos y metas que procuren, más allá 

de una estabilización, el crecimiento organizacional. 

 

4.2 Planificación estratégica 

En esta sección se presentan elementos estratégicos de Espyco Inc. S.A. que 

contribuyen a la conformación de la base y la orientación necesarias en la 

elaboración del cuadro de mando integral. De esa manera, se aporta una 

propuesta de propósito empresarial, la definición de las características de la 

propuesta de valor y una redefinición de los valores institucionales, lo cual se 

desarrolla a continuación. 

 

4.2.1. Ideas rectoras 

De acuerdo con el análisis efectuado en el capítulo III del presente trabajo, la 

empresa Espyco Inc. S.A.  dispone de misión y visión organizacionales, las cuales 

orientan la gestión estratégica hacia la excelencia y calidad –tanto dirigida a los 

clientes como a los colaboradores– por medio de asistencia técnica profesional y 

servicio personalizado. 

Es important complementar dicha orientación estratégica con un propósito 

institucional que facilite la consolidación del valor que la compañía puede generar 
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a la sociedad, el cual esté asimismo alineado con la estrategia. Esto se desarrolla 

seguidamente. 

4.2.1.1. Propósito empresarial 

Para la construcción del propósito empresarial se debe procurar responder a la 

interrogante “¿para qué existe la Empresa?”. En ese sentido,Espyco Inc. S.A. procura 

generar valor a sus clientes por medio de la excelencia y calidad de sus productos 

y servicios. Tiene, además, la vocación de ofrecer un alto valor nutritivo a los 

consumidores finales.  

Tomando en consideración lo descrito en los párrafos anteriores,  se propone el 

siguiente propósito empresarial para Epyco Inc. S.A.: 

 

 

Resulta importante destacar que este propósito empresarial está inspirado en los 

siguientes objetivos de desarrollo sostenible: 

a. ODS 3 “Salud y Bienestar”: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades. 

b. ODS 13 “Acción por el Clima”: Adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos. 

4.2.1.2. Propuesta de valor 

Con base en el propósito empresarial definido en la sección anterior, y dado que 

Espyco Inc. S.A carece de la identificación de su propuesta de valor, se proponen 

los siguientes atributos que permitirán conceptualizar de mejor manera y 

complementar la estrategia organizacional: 

PROPÓSITO	EMPRESARIAL	DE	ESPYCO	INC.	S.A	

Alimentación	 saludable	 para	 el	 beneficio	 de	 las	 personas	 y	 del	

medioambiente.	
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Cuadro n.° 10  Atributos de la propuesta de valor de Espyco Inc. S.A 

Atributo  Descripción 

Alto valor nutritivo Los productos ofrecidos por la Empresa 

procuran aportar la mejor calidad en cuanto a 

la pureza de las materias primas y el balance 

en sus componentes, tales como la fibra y los 

azúcares. 

Productos innovadores Los productos de la Empresa siguen las 

nuevas tendencias a nivel mundial, lo cual se 

procura mantener por medio del estudio de 

los diferentes mercados asiáticos y europeos 

adaptados al medio nacional. 

Personalización La Empresa ofrece los servicios de maquila de 

marcas privadas, con lo cual se brinda un 

trato y productos personalizados con respecto 

a las materias primas, material de empaque, 

etiquetado, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a colaboradores de Espyco Inc. S.A. 

4.2.1.3. Valores institucionales 

De acuerdo con lo detallado en el capítulo III del presente trabajo, con el propósito 

de facilitar que los colaboradores de Espyco Inc. S.A. puedan interiorizar los 

valores institucionales, resulta importante disminuir su cantidad –pues 

actualmente son 126– y proporcionar una definición de cada uno de ellos. 

	
6	 Actualmente	 se	 dispone	 de	 los	 siguientes	 valores	 institucionales:	 trabajo	 en	 equipo,	 respeto,	
integridad,	solidaridad,	lealtad,	rentabilidad,	excelencia,	calidad,	honestidad,	compromiso,	eficiencia	y	
servicio	al	cliente.		
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Por lo anterior, se propone re-definir los valores institucionales y 

conceptualizarlos según se detalla en el cuadro n.° 11: 

 

Cuadro n.° 11 Propuesta de valores institucionales para Espyco Inc. S.A. 

 Valor  Concepto 

1. Trabajo en equipo Capacidad de participar de manera activa con 

todos los colaboradores, demostrando 

continuamente solidaridad, lealtad y 

compromiso con la obtención de metas 

comunes. 

2. Integridad Desarrollo de todas las actuaciones bajo el 

marco de respeto, honestidad y la buena fe. 

3. Excelencia Ejecución eficiente de los procesos y 

elaboración de productos con los más altos 

estándares de calidad, siempre con una 

vocación hacia la innovación, en procura de 

obtener la mejor rentabilidad para la 

Empresa. 

4. Servicio al cliente Vocación de desarrollar todas las acciones en 

procura de comprender y atender las 

necesidades de nuestros clientes directos. 

5. Innovación Mejoramiento constante de la oferta de 

productos mediante la investigación y 

desarrollo de mercado, así como el fomento 

de la creatividad en los colaboradores. 

Fuente: Elaboración propia con base en los valores establecidos por Espyco Inc. S.A. 
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Con base en la información estratégica de la Empresa y lo propuesto en esta 

sección (propósito empresarial, propuesta de valor y re-definición de los valores 

institucionales), se presenta a continuación un re-diseño de los objetivos 

estratégicos, clasificados según las perspectivas del cuadro de mando integral. 

4.3 Rediseño de objetivos estratégicos 

Una vez complementada la base estratégica de la Empresa, se presentan objetivos 

estratégicos y sus correspondientes metas, clasificados de acuerdo con las cuatro 

perspectivas del cuadro de mando integral. Dichos objetivos y metas tienen un 

horizonte de 3 períodos (2022, 2023 y 2024), pues inicialmente se esperan acciones 

para la recuperación, producto de la contracción económica provocada por la 

pandemia por COVID-19 y por la crisis de contenedores. 

Posteriormente a esos períodos, es de esperar que Espyco Inc. S.A. pueda valorar 

el grado de cumplimiento de las acciones propuestas y su contribución con la 

generación de valor a largo plazo para que, con esto, defina objetivos y metas que 

orienten la gestión hacia el crecimiento continuo. 

 

4.3.1. Perspectiva financiera (modelo triple utilidad) 

La perspectiva financiera responde a la pregunta “¿cómo nos vemos ante los 

accionistas?”, para lo cual se propone la siguiente respuesta: somos una empresa 

que busca incrementar su rentabilidad al tiempo que mantiene una 

responsabilidad social y ambiental, lo cual aporta valor a los clientes y 

consumidores.  

Tomando en consideración lo descrito en el párrafo anterior y el concepto de la 

triple utilidad, esta perspectiva aborda 3 temas: el incremento de la rentabilidad, 
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la disminución del impacto ambiental y la venta de productos con valor 

nutricional agregado, todo lo cual se detalla a continuación.  

 

Incremento de la rentabilidad 

Para lograr incrementar la rentabilidad de la empresa, se proponen las siguientes 

dos acciones: 

• Incrementar en un 10% anual las utilidades por medio de un mayor 

volumen de ventas de productos correspondientes a las maquilas 

(desarrollo de productos personalizados de marcas privadas). Esto es 

posible debido a la inversión realizada por la Empresa en infraestructura, 

equipo y personal, lo cual ha representado un incremento en las ventas 

actuales de un 40%, y se ha traducido en un incremento en los ingresos de 

entre ₡25 millones y ₡30 millones mensuales, con una rentabilidad 

aproximada de un 33%. 

Aunado a lo anterior, Espyco Inc. S.A. espera una recuperación posterior a 

los efectos de la pandemia por la enfermedad COVID-19, lo cual 

aumentaría el volumen de ventas. Asimismo, se mantiene una constante 

investigación y desarrollo de nuevos productos que permitirán formalizar 

contratos con clientes nuevos. 

La meta definida en este apartado y los datos aportados se basan en el 

comportamiento histórico de la Empresa y las expectativas de la Junta 

Directiva. 

• Desarrollar entre 5 y 10 productos nuevos por año: esta es una acción 

realizable dada la condición descrita en el punto anterior, así como por el 

hecho de que la Empresa tiene proyectado formalizar contratos con 

clientes nuevos que demanden la elaboración de nuevos productos, 

primordialmente los de maquilas (privados de marca privada 
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personalizados), cuyos lotes de venta son de 1000 unidades en bolsas de 

250 g o 300 g. Este desarrollo representaría ingresos mensuales de 

aproximadamente ₡2,5 millones.  

Para la obtención de nuevos clientes, 4 colaboradores del Departamento de 

Ventas desarrollan un proceso constante de contacto con potenciales 

clientes nuevos, por diversos medios, tales como vía telefónica, visita 

presencial y el uso de redes sociales para incrementar la presencia de la 

marca, con seguimientos cada 6 meses. 

De acuerdo con registros disponibles en dicho Departamento, la tasa de 

éxito en la obtención de clientes nuevos es de un 10%, pues por cada 10 

potenciales clientes visitados, se logra concretar ventas en 1. Así, tomando 

en consideración la capacidad para desarrollar más productos y otras 

acciones que considera la presente propuesta, se deben incrementar los 

esfuerzos del personal de ventas para concretar una mayor cantidad de 

contratos. 

 

Disminución del impacto ambiental 

Con relación a este apartado, la Empresa se ha propuesto lograr el desarrollo de 

productos que sean amigables con el ambiente, buscando un crecimiento 

sostenible y al mismo tiempo disminuyendo el impacto ambiental. Para ello, se 

proyecta la consolidación de las siguientes acciones: 

• Utilización de empaques amigables con el ambiente: actualmente un 10 % 

de los productos se desarrollan con este tipo de empaques, pero la Empresa 

ha proyectado aumentar ese porcentaje a un 12% en 2022, 15% en 2023 y 

20% en 2024, con base en compromisos adquiridos entre las unidades 

administrativas y la Junta Directiva.  
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• Reducción del consumo energético por medio de la instalación de paneles 

solares: la Empresa ha adquirido paneles solares para la producción de 

energía, los cuales se esperan tener instalados y en funcionamiento en el 

año 2022. Con esto, se proyecta una reducción del consumo energético del 

45% en 2022 con respecto al consumo actual, y de un 70% en 2023 y 2024. 

Estos datos se obtienen en las indicaciones del fabricante de paneles 

solares. 

Venta de productos con valor nutricional agregado 

Dado que la Empresa se plantea obtener nuevos clientes y desarrollar nuevos 

productos, se propone que el 100% de los productos nuevos contemplen un 

balance en su formulación y desarrollo, con respecto a la cantidad de fibra y 

azúcares que contiengan. Esta propuesta está alineada con los atributos de valor 

de la empresa, específicamente con el alto valor nutritivo. 

 

4.3.2. Perspectiva del cliente 

Esta perspectiva plantea dar respuesta a la interrogante de “¿cómo nos ven nuestros 

clientes?”, y puede abordar categorías tales como tiempo, calidad, servicio y costo. 

Al respecto, Espyco Inc. S.A. pretende ser visto como un socio comercial confiable 

desde el desarrollo de productos (formulación) hasta la presentación final. En esa 

línea, se proponen acciones relacionadas con los tiempos de entrega, los 

estándares de calidad y la satisfacción con el cliente, las cuales plantean el 

cumplimiento cabal de cada aspecto (100% como meta) a fin de alcanzar la 

excelencia de la Empresa  en consonancia con los valores organizacionales. A 

continuación, se detallan tales acciones. 
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Tiempos de entrega 

En este apartado resulta muy importante que la Empresa cuantifique el 

cumplimiento de los tiempos pactados en los contratos para las entregas de los 

productos, los cuales son consensuados según las necesidades de los clientes y de 

circunstancias tales como disponibilidad de inventario, capacidad de producción 

o facilidad de importación de materias primas.  

En ese sentido, es sumamente relevante que los niveles geranciales de la Empresa 

puedan garantizar y estén pendientes de que el 100% de los productos sean 

entregados en los tiempos pactados con el cliente. Brindar un seguimiento a esta 

acción permitirá que, en caso de que existan incumplimientos en los tiempos de 

entrega, se determinen las causas y se tomen las acciones correctivas. 

Esta acción constituye un elemento de suma relevancia, pues su cumplimiento 

cabal contribuirá a que la Empresa se proyecte de forma seria, con vocación hacia 

el servicio al cliente, y como un socio comercial confiable con quienes se pueden 

desarrollar alianzas estratégicas a largo plazo. Esto se complementa con la entrega 

de productos con los más altos estándares de calidad, lo cual se expone 

seguidamente. 

 

Estándares de calidad 

Aunado a la entrega de los productos en los tiempos pactados con cada cliente, 

para Espyco Inc. S.A. resulta fundamental publicitar que sus productos son 

elaborados con los más altos estándares de calidad. Al respecto, se debe garantizar 

la inocuidad de los alimentos para el consumo humano, lo cual se puede fomentar 

por medio de la obtención de certificaciones y el apego a buenas prácticas de 

manufactura (BPM). 

En ese sentido, se propone implementar un sistema de seguimiento que permita 

monitorear que el 100% de los productos cuenten con certificados de calidad 
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demostrables y exhiban las correspondientes fichas técnicas. Esto permite 

proyectar la excelencia de la Empresa y su preocupación por que los 

consumidores finales dispongan de alimentos con alto valor nutritivo. 

Esta acción es posible de acuerdo con la disposición y expectativa del 

Departamento de Ventas de la Empresa, quienes tienen como propósito cumplir 

esta meta en el 100% de sus productos. 

 

Satisfacción del cliente 

Espyco Inc. S.A. procura mantener contacto con los clientes posterior a la venta a 

fin de consultar, entre otras cosas, el nivel de satisfacción del servicio y los 

productos entregados. Sin embargo, se carece de una herramienta formal que 

permita medir este factor y brindar un seguimiento adecuado, lo cual incluya la 

cuantificación de los clientes contactados.  

Al respecto, en el pasado la Empresa ha recibido quejas relacionadas con el 

servicio al cliente o la composición de los productos entregados, lo cual implica 

realizar verificaciones posteriores para determinar si existe alguna situación que 

deba ser corregida.  

Por lo anterior, este trabajo de graduación plantea como primer elemento de la 

satisfacción del cliente el mantener el contacto con el 100% de los clientes 

posteriormente a la concreción de las ventas. Al respecto, es importante indicar 

que la Empresa se ha planteado contactar a un 70% de sus clientes; sin embargo, 

esto plantea el riesgo de desatender clientes que tengan alguna disconformidad 

que sea expresada en redes sociales o por otras vías. Por ello, el presente trabajo 

aporta una herramienta denominada “Espyco Post-venta” (ver Anexo 4), la cual 

facilita llegar a la totalidad de sus clientes e incluye las siguientes preguntas: 

 



78	
	

78	

	

Cuadro n.° 12 Preguntas para herramienta post-venta 

 Pregunta Opciones de respuesta 

1. ¿Por cuánto tiempo ha 

comprado nuestros 

productos? 

• Menos de 6 meses 

• Entre 6 meses y 1 año 

• Entre 1 año y 3 años 

• Entre 3 años y 5 años 

• Más de 5 años 

2. En una escala de muy 

satisfecho a muy 

insatisfecho ¿cómo 

calificaría los siguientes 

aspectos de su experiencia 

con Espyco Inc S.A.? 

 

• Calidad de los productos 

• Calidad del servicio 

• Trato de nuestros 

colaboradores 

• Precio 

Escala: Muy insatisfecho / Insatisfecho / Satisfecho / Muy 

satisfecho 

3. En una escala de muy 

satisfecho a muy 

insatisfecho ¿cómo 

calificaría a nivel general 

su satisfacción por 

nuestros productos y 

servicio? 

• Muy satisfecho 

• Satisfecho 

• Insatisfecho 

• Muy insatisfecho 

4. ¿Hasta qué punto 

recomendaría nuestra 

marca a sus amigos y 

conocidos, puntuándola de 

0 a 10? 

 

Escala: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
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5. ¿Tiene alguna sugerencia 

para mejorar nuestros 

productos y/o servicios? 

 

Libre redacción por parte de los 

clientes. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para efectos de este trabajo, se aplicaron esas preguntas a 8 clientes que estuvieron 

en disposición de brindar una respuesta. Se aclara que se facilita esta herramienta 

a Espyco Inc. S.A. a fin de que sea aplicada a la totalidad de sus clientes, en una 

periodicidad que se considere más apropiada por parte de los representantes de la 

Empresa. Al respecto, se propone su aplicación 1 vez por semestre. 

La primera pregunta, “¿Por cuánto tiempo ha comprado nuestros productos?”, busca 

documentar la antigüedad de los clientes, lo que, en conjunto con las  preguntas 

restantes, permitiría analizar el comportamiento de compra y valorar las 

diferentes necesidades. Las respuestas obtenidas dan cuenta de que hay variedad 

en cuanto a la antigüedad de los clientes consultados, lo cual se detalla el en 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico n.° 3 Antigüedad de los clientes de Espyco Inc. S.A. 

 
Fuente: Herramienta aplicada a clientes de Espyco Inc. S.A. mediante formulario de Google. 
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Con respecto a la segunda pregunta, “En una escala de muy satisfecho a muy 

insatisfecho ¿cómo calificaría los siguientes aspectos de su experiencia con Espyco Inc 

S.A.?”, los clientes muestran satisfacción con respecto a la calidad de los 

productos, el servicio y el trato de los colaboradores. En relación con el precio, se 

refleja una división de opinión entre “satisfecho” y “muy satisfecho”; sin 

embargo, esto debe ser cuidadosamente analizado, pues el enfoque de la Empresa 

es de calidad y no de bajo costo.  

 

Gráfico n.° 4 Nivel de satisfacción de la experiencia en Espyco Inc S.A. 

 
Fuente: Herramienta aplicada a clientes de Espyco Inc. S.A. mediante formulario de Google. 

Tal como se aprecia en la imagen anterior, destaca un cliente que indicó mucha 

insatisfacción en todos los aspectos consultados. Este es un aspecto a resaltar, pues 

en la siguiente pregunta, “En una escala de muy satisfecho a muy insatisfecho ¿cómo 

calificaría a nivel general su satisfacción por nuestros productos y servicio?”,  se aprecia 

una satisfacción general (respuestas “Satisfecho” y “Muy satisfecho”) con respecto 

a los productos y el servicio de Espyco Inc. S.A.: 
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Gráfico n.° 5 Nivel de satisfacción general de los productos y 

servicio de Espyco Inc. S.A. 

 
Fuente: Herramienta aplicada a clientes de Espyco Inc. S.A. mediante formulario de Google 

 

La pregunta n.° 4 atiende la necesidad de medir el nivel de satisfacción del cliente. 

Esto se hace por medio de un cálculo denominado Net Promoter Score (NPS), el 

cual consiste en un índice de lealtad de los clientes con la siguiente pregunta:  

 

 

Una vez que se tienen las respuestas, se clasifica a los clientes en tres categorías, a 

saber: detractores (puntuación de 0 a 6), pasivos o neutros (puntuación 7 u 8) y 

promotores o prescriptores (puntuación 9 o 10), tal como se ilustra en la siguiente 

imagen.  

¿Hasta	qué	punto	recomendaría	a	sus	amigos	y	conocidos	nuestra	

marca,	puntuándola	de	cero	a	diez?	

Para	responder	esta	pregunta,	considere	cero	como	la	puntuación	más	baja	(nunca	

la	recomendaría)	y	diez	la	más	alta	(la	recomendaría	de	forma	entusiasta).		
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Imagen n.° 4 Clasificación Net Promoter Score 

 
Fuente: Tomado el 30-03-2022 de https://cuadernodemarketing.com/net-promoter-score/  

 

Finalmente, para calcular el NPS se debe tomar el porcentaje de clientes 

promotores y restarle el porcentaje de detractores. Si el resultado es positivo 

(mayor a 0), se considera que el índice de lealtad y fidelidad es aceptable; si 

supera los 50 puntos, el nivel es considerado como excelente. 

Para el caso de la herramienta post-venta aplicada en Espyco, las respuestas 

obtenidas para el cálculo del NPS muestran un 100% de clientes promotores 

(puntuaciones de 9 y 10) y 0% de clientes detractores (puntuaciones de 0 a 6). Con 

esto, el cálculo de promotores–detractores (100-0) sería de 100; es decir, un nivel 

considerado como excelente. Las respuestas se ilustran en la siguiente imagen. 
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Gráfico n.° 6 Nivel de satisfacción del cliente para el cálculo del 

 Net Promoter Score 

 
Fuente: Herramienta aplicada a clientes de Espyco Inc. S.A. mediante formulario de Google 

 

Finalmente, la última pregunta proporciona un espacio para que los clientes 

puedan manifestar sugerencias a fin de mejorar los productos y servicios de la 

Empresa. En el caso de los clientes consultados, se obtuvo una respuesta que 

externó una recomendación para que Espyco Inc. S.A. explore otras líneas de 

producto adicional a las especias. El resto de consultados no utilizaron el espacio. 

4.3.3. Perspectiva de los procesos internos 

La perspectiva de procesos internos responde a la pregunta “¿en qué debemos 

sobresalir?”. Al respecto, Espyco Inc. S.A. tiene algunos elementos clave que deben 

ser tomados en consideración para atender dicha pregunta, tales como la 

infraestructura, maquinaria y equipo, calidad de los productos (valor agregado) y 

la obtención de permisos de funcionamiento. Esto con fin de atender con 

excelencia los procesos de llenado, mezclado, sellado y embalaje.  

Para ello, se determinaron los siguientes puntos relevantes que deben ser 

conceptualizados y medidos dentro de la estrategia institucional: alianzas 
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comerciales, producción, automatización, implementación de fuentes limpias de 

energía y obtención de certificaciones. Todos ellos se detallan a continuación.  

 

Alianzas comerciales 

Uno de los principales propósitos de esta perspectiva consiste en generar nuevas 

alianzas comerciales a largo plazo, lo cual le permita a la Empresa aumentar su 

presencia en el mercado mediante el desarrollo de marcas privadas; es decir, 

personalizadas para los clientes.  

Para ello, se propone incluir como meta la obtención de un cliente nuevo cada dos 

meses para la elaboración de marcas privadas, lo cual debe ser cuantificado y se le 

debe brindar el seguimiento correspondiente. Este dato se basa en el 

comportamiento histórico de la Empresa y representa un gran trabajo para los 

colaboradores, pues se estima que de cada 10 ofertas se logra concretar 1 contrato; 

es decir, un nuevo cliente. Por ello, las gestiones de la Gerencia de Ventas de la 

Empresa resultan primordiales para el logro de la meta detallada en este apartado. 

 

Producción: manufactura 

Ya que que la Empresa espera aumentar la cantidad de clientes y, por ende, la 

cantidad de productos que se deben fabricar, la producción debe ir en aumento.  

Se debe considerar, además, que a raíz de la contracción de la economía 

costarricense por la pandemia producida por el COVID-19, así como la crisis de 

contenedores, la producción ha bajado, y actualmente se emplea 

aproximadamente un 60% de su capacidad total.  

En este punto resulta importante señalar que Espyco Inc. S.A. ya ha incurrido en 

inversiones de infraestructura (205m2), maquinaria y equipo, lo cual permite 

manufacturar un estimado de 1000 unidades más por día. Así las cosas, es 
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imprescindible para la Empresa hacer uso de tales activos y, además, medir y 

llevar un control de su nuevo volumen de producción. 

Sobre el particular, en línea con los esfuerzos que debe realizar el Departamento 

de Ventas para lograr suscribir contratos con nuevos clientes, así como las 

expectativas de la Junta Directiva, se propone como meta aumentar la producción 

en respuesta a un incremento en el volumen de ventas, según el siguiente detalle:  

• 2022: 65% de la capacidad de producción 

• 2023: 75% de la capacidad de producción 

• 2024: 80% de la capacidad de producción. 

Automatización de los procesos 

Espyco Inc. S.A.  pretende estandarizar y optimizar el proceso de producción por 

medio de la adquisición de nueva maquinaria que les permita sobresalir en cuanto 

la infraestructura y equipo. Actualmente, los procesos de llenado y mezclado se 

encuentran automatizados, lo cual ha traído múltiples beneficios para la Empresa; 

sin embargo, quedan pendientes el sellado y el embalaje. 

Por lo anterior, con base en las expectativas de la Junta Directiva, se propone que 

al 2024 todos los procesos se encuentren automatizados, empezando con el sellado 

para el 2023 y el embalaje en el 2024. Esto redundaría en una mejor eficiencia por 

parte de la Empresa y se constituiría en un factor primordial para sobresalir frente 

a la competencia, estandarizar los productos y obtener mejores resultados 

financieros. 

De acuerdo con datos de mercado y cotizaciones efectuadas por la empresa, la 

maquinaria requerida tiene un costo aproximado de entre $25 000 y $30 000 

dólares, y la opción de adquisición más viable consiste en adquirirlas mediante 

“leasing”. Este sería un factor importante para incrementar la producción y 

responder a un incremento en clientes. 
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Así, de acuerdo con los datos del precio de la maquinaria (alrededor de ₡ 20 

millones), su costo podría ser cubierto con el incremento en ventas detallado en el 

apartado de “Perspectiva Financiera” de este documento, con dos meses de venta.   

 

Implementación de fuentes limpias de energía 

Tal como se expuso en la perspectiva financiera, la Empresa se plantea disminuir 

el impacto ambiental generado por sus procesos productivos, lo cual, a su vez, 

permite reducir las facturas de los recibos de electricidad. En ese sentido, es 

fundamental que dichos procesos respondan a una generación eléctrica por medio 

de fuentes alternativas. 

Para esos propósitos, Espyco Inc. S.A. ha adquirido paneles solares que aún se 

encuentran inactivos, pero que permitirían abarcar la totalidad de su proceso de 

producción. Por ello, y en consonancia con las expectativas de la Junta Directiva 

de la Empresa, se propone como meta que el 100% de los paneles solares se 

encuentren instalados y en funcionamiento al cierre del período 2022.  

 

Certificaciones 

Como parte de la industria alimentaria, es muy importante para la Empresa 

disponer de certificaciones que demuestren el cumplimiento de requisitos claves 

que tienen un impacto en la salud y se relacionan con la seguridad (inocuidad) en 

la cadena productiva. Al respecto, existe una certificación denominada “Análisis 

de Riesgos y Puntos Críticos de Control” (HACCP7 por sus siglas en inglés), la 

cual fue diseñada para verificar estándares en la salud y seguridad alimentaria en 

todo el proceso productivo.  

	
7	HACCP:	Hard	Analysis	and	Critical	Control	Points.	
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Por lo anterior, se propone como meta disponer de dicha certificación para el 

cierre del período 2024,  lo cual es posible en virtud de que la Administración 

espera automatizar y optimizar los procesos internos, así como preparar al 

personal en temas de inocuidad de alimentos. Además, esta acción va en línea con 

los atributos de la propuesta de valor, con lo cual se procura una generación de 

valor a largo plazo.  

Así, este punto se encuentra alineado con el cumplimiento de estándares de 

calidad, tiempos de entrega, una mejor percepción por parte de los clientes –lo 

cual puede generar mayor confianza para el establecimiento de alianzas 

comerciales– y, finalmente, contribuye a garantizar la entrega de productos 

balanceados y con alto valor nutricional.  

4.3.4. Perspectiva del aprendizaje y crecimiento 

Esta perspectiva responde a la pregunta “¿podemos continuar mejorando y creando 

valor?”, ante lo cual a Espyco Inc. S.A. se le plantea el desafío de implementar un 

clima de innovación y mejora continua en los colaboradores. Esto por medio del 

desarrollo de las capacidades del capital humano en temas de inocuidad y servicio 

al cliente, la implementación de una cultura de innovación dentro de la 

organización y el uso de reportes del Sistema ERP en relación con la inocuidad. 

 

Desarrollo de capacidades del capital humano 

Uno de los aspectos primordiales de esta perspectiva consiste en la preparación 

del personal en temáticas relacionadas con la inocuidad. Por ello, resulta relevante 

la obtención de certificaciones que permita actualizar el conocimiento de los 

colaboradores y los acrediten en la elaboración de productos y otros procesos 

productivos.  
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Esto es un objetivo que ya la Empresa se ha planteado en el pasado, pero que 

resulta importante complementarlo con el establecimiento de metas y un 

seguimiento de su cumplimiento. Por ello, se propone implementar de manera 

escalonada una serie de capacitaciones para lograr que el 100% del personal que 

así lo requiera cuente con las certificaciones de inocuidad. El progreso en las 

capacitaciones se haría de la siguiente manera 

• 2022: 25% 

• 2023: 75% 

• 2024: 100% 

De igual manera, tal como se ha detallado en apartados anteriores, el contacto con 

el cliente es un factor clave para la consecución de los objetivos la Empresa, razón 

por la cual se propone que el 100% de los colaboradores que forman parte del 

proceso de ventas reciban capacitación en servicio al cliente. Esto de forma 

continua desde el 2022 al 2024. 

Resulta importante aclarar que la cantidad de personal que requiere las 

certificaciones y las capacitaciones en servicio al cliente se espera que varíe con el 

transcurso del tiempo. Esto dado que se espera la consolidación de nuevos 

contratos y, por ende, de nuevos clientes.  

También es importante complementar a las capacidades técnicas mencionadas 

anteriormente con la capacitación del personal en habilidades blandas, para lo 

cual Espyco Inc. S.A. –en función de su orientación estratégica– requiere que sus 

colaboradores desarrollen facultades creativa. Para ello, se propone que 

anualmente se efectúen talleres relacionados con pensamiento creativo, crítico, 

estratégico y sistémico, para todo el personal de la Empresa. 
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Las metas detalladas en este apartado fueron consultadas y concertadas con 

representantes de la Empresa, quienes tienen la expectativa de que todo su 

personal tenga la capacitación requerida al cierre del período 2024. 

 

Implementación de una cultura de innovación 

El desarrollo de las capacidades del capital humano indicadas anteriormente 

contribuirá a que Espyco Inc. S.A. se desenvuelva en un ambiente de innovación, 

lo cual se puede empezar a gestar por medio de la implementación de una Política 

de Innovación dentro de la Empresa. 

En este punto resulta importante destacar que, tal como se detalla en el capítulo III 

del presente trabajo, la Empresa ya dispone de una Política de Innovación. Sin 

embargo, carece de su aprobación formal e implementación. En esa línea, se 

propone como meta dicha implementación, lo cual incluye la aprobación y la 

correspondiente divulgación al personal.  

Esta política promoverá un ambiente propicio para el fomento de una cultura 

organizacional de innovación, así como la investigación y desarrollo de nuevos 

productos. Por ello, resulta primordial que sea divulgada ante todo el personal de 

la Empresa. 

 

Sistemas de información 

Los sistemas de información de la Empresa deben contribuir al mejoramiento 

continuo y la creación de valor. Por ello, en línea con la digitalización de los 

negocios detallada en la perspectiva de procesos internos, así como con las 

expectativas de la Junta Directiva, se propone que al cierre del período 2024 se 

disponga de reportes mensuales que permitan monitorear los registros sanitarios 

y las certificaciones de inocuidad. 
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Digitalización de los negocios  

Un aspecto que ha sido fundamental en la gestión estratégica de Espyco Inc. S.A. 

ha sido la implementación de un sistema ERP, pues ha permitido llevar registros 

digitalizados que facilitan la toma de decisiones y algunos trámites de índole 

administrativa.  

A pesar de lo anterior, el proceso productivo se encuentra actualmente en un 

proceso de migración, por lo que solo un 70% se gestiona a través del ERP. Entre 

lo procesos faltantes se encuentra la gestión de los inventarios, el cual resulta de 

capital importancia para la producción. Con esto, existe una oportunidad de 

cerrar esta brecha y alcanzar, al cierre del año 2022, la migración de un 100% de 

las operaciones al Sistema ERP; esto es realizable de acuerdo con las expectativas 

de la Administración. 

 

4.3.5. Mapa estratégico 

Con base en las metas y objetivos detallados en la sección anterior, se elaboró un 

mapa estratégico que facilita la comprensión de la estrategia según su clasificación 

por las cuatro perspectivas del CMI (financiera, del cliente, de procesos internos y 

aprendizaje y crecimiento), el cual se muestra en la siguiente imagen: 
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Imagen n.° 5  Propuesta de mapa estratégico para Espyco Inc. S.A. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En dicho mapa estratégico se puede apreciar el alineamiento de las cuatro 

perspectivas para procurar la generación de valor a largo plazo. Así, la estrategia 

pretende implementar una cultura de innovación, alinear los sistemas de 

información para que respondan a la dinámica de los registros sanitarios y la 

manipulación de alimentos, y capacitar al personal en lo que respecta a la 

inocuidad de los productos y el servicio al cliente.  

Lo anterior tiene el objetivo de alinear los procesos internos hacia la producción 

por medio de fuentes limpias de energía, automatización de los procesos (llenado, 

mezclado, sellado y embalaje), elaboración de productos para marcas privadas, 

digitalizar los negocios por medio del Sistema ERP, y la obtención de 
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certificaciones para el proceso productivo orientadas a los puntos críticos de 

control. 

El alineamiento de los procesos internos, a su vez, pretende darle  seguimiento al 

cumplimiento de los tiempos de entrega, generar alianzas comerciales sólidas, 

monitorear la satisfacción del cliente y procurar mostrar a los clientes la calidad 

(inocuidad) de los productos. Todo esto con la intención de generar una mejor 

percepción de la Empresa por parte de sus clientes. 

Finalmente, lo anterior se pretende instaurar con el propósito de generar 

resultados en tres vertientes: incremento de la rentabilidad, disminución del 

impacto ambiental y el aporte del valor nutricional agregado. El objetivo detrás de 

estas acciones es de aumentar el valor a largo plazo de la Empresa.  

Una vez visualizado el mapa estratégico para Espyco Inc. S.A., el siguiente paso 

consiste en otorgar las métricas (indicadores) para cada uno de los objetivos y 

metas, lo cual se detalla en la siguiente sección. 

4.3.6. Cuadro de mando integral 

A continuación, se detallan los objetivos, metas e indicadores planteados según las 

cuatro perspectivas del cuadro de mando integral, para un período que abarca del 

año 2022 al 2024. Esto en virtud de que la volatilidad del mercado y el entorno 

cambiante demandan revisar y replantear –en caso necesario– la estrategia 

institucional en un mediano plazo.  

Aunado a lo anterior, es importante indicar que algunas metas son recurrentes y 

requieren un cumplimiento anual, mientras que otras buscan alcanzar un ideal de 

manera progresiva hasta el período 2024. Cada una de las metas detalladas y su 

temporalidad fueron concertadas con representantes de la Empresa. 
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Cuadro n.° 13 Propuesta de cuadro de mando integral para Espyco Inc. S.A. 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Detalle Objetivo Meta Indicador 

Incremento de la 

rentabilidad de la 

Empresa 

Incrementar las 

utilidades 

10% anual ((Utilidad año 

actual - Utilidades 

del año anterior) / 

Utilidades del año 

anterior) *100 

Desarrollar nuevos 

productos 

Entre 5 y 10 

productos 

anuales 

5 > Cantidad de 

desarrollos de 

productos nuevos 

< 10 

Disminución del 

impacto ambiental 

 

 

Utilización de empaques 

amigables con el 

ambiente  

2022: 12% 

2023: 15% 

2024: 20% 

Cantidad de 

productos con 

empaques 

amigables con el 

ambiente / 

Cantidad total de 

productos *100 

Reducción del consumo 

energético por medio de 

la instalación de paneles 

solares 

 

2022: 45% 

2023: 70% 

2024: 70% 

((Consumo en 

kWh en año actual 

– Consumo en 

kWh en año 2021) / 

Consumo en kWh 

en año 2021) *100 

Productos con valor Desarrollar los nuevos 100 % de los Productos nuevos 
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agregado  productos balanceados y 

con alto valor nutricional  

 (altos en fibra y bajos en 

azúcares)  

nuevos 

desarrollos 

con balance 

nutricional / total 

de productos 

nuevos * 100 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

Descripción Objetivo Meta Indicador 

Tiempos de entrega Cumplir los tiempos de 

entrega de los productos 

pactados en el contrado 

con los clientes 

100% Cantidad de 

contratos que 

cumplen con los 

tiempos 

establecidos / 

Cantidad total de 

contratos * 100 

Estándares de 

calidad 

Producir alimentos 

inocuos para el consumo 

humano, basado en 

buenas prácticas de 

manufactura 

100 % de los 

productos 

disponen de 

certificados de 

calidad y 

fichas técnicas 

Cantidad de 

productos con 

certificado y fichas 

técnicas / Cantidad 

total de productos 

* 100 

Satisfacción del 

cliente 

Aplicación de una 

herramienta de 

seguimiento post venta 

Contactar al 

100% de los 

clientes 

posterior a las 

ventas 

Cantidad de 

clientes del año 

contactados por 

semestre posterior 

a la venta / 

Cantidad total de 

clientes en el 
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semestre * 100 

Medir el nivel de 

fidelidad del cliente 

mediante la herramienta 

Net Promoter Score. 

Resultado 

negativo= 

menor a 0. 

Resultado 

aceptable= 

mayor a 1. 

Resultado 

excelente= 

mayor a 50 

puntos. 

NPS= % de clientes 

promotores - % de 

clientes 

detractores. 

PESPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

Descripción Objetivo Meta Indicador 

Alianzas 

comerciales 

Generar nuevas alianzas 

comerciales a largo plazo 

para aumentar la 

presencia en el mercado 

con el desarrollo de 

marcas privadas 

(maquilas) 

 

1 cliente 

nuevo cada 2 

meses (6 por 

año) 

Cantidad de 

clientes del año 

actual – Cantidad 

de clientes del año 

anterior 

Producción: 

manufactura 

Aumentar la producción 

en respuesta al 

incremento de los 

clientes 

Capacidad de 

producción: 

2022: 65%  

2023: 75%  

2024: 80%  

Cantidad total 

producida / 

Capacidad de 

producción * 100  
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Automatización de 

procesos 

Adquirir nueva 

maquinaria que permita 

optimizar y estandarizar 

el proceso productivo 

100 % de 

procesos 

automatizados 

para el 2024 

(Cantidad de 

procesos 

productivos 

automatizados / 

Cantidad total de 

procesos 

productivos) * 100 

Implementación de 

fuentes de energías 

limpias 

Poner en funcionamiento 

paneles solares para la 

producción energética 

100% al cierre 

del 2022 

Cantidad de 

paneles solares 

instalados en 

funcionamiento / 

Cantidad total de 

paneles solares * 

100 

Certificaciones Obtención de 

certificación del proceso 

productivo 

Al 2024: 

proceso 

productivo 

certificado 

HACCP = 1 

Proceso 

productivo 

certificado = 1 

Proceso 

productivo no 

certificado = 0 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Descripción Objetivo Meta Indicador 

Desarrollo de 

capacidades del 

capital humano 

Obtención de 

certificaciones de 

inocuidad en el personal 

que así lo requiera 

2022: 25% 

2023:75% 

2024: 100% 

(Cantidad de 

personal 

certificado en 

inocuidad/ 



97	
	

97	

	

Cantidad de 

personal que 

requiere obtener 

certificaciones de 

inocuidad) * 100 

Capacitar al personal del 

Área de Ventas en 

servicio al cliente 

100% del 

personal de 

ventas 

capacitado en 

servicio al 

cliente 

(Cantidad de 

personal de ventas 

capacitado en 

servicio al cliente / 

Cantidad total de 

personal de 

ventas) * 100 

Cultura de 

innovación 

Desarrollar un sistema 

de gestión de innovación 

mediante la 

implementación de la 

Política de Innovación 

Implementar 

la política de 

Innovación = 1 

Política de 

Innovación 

implementada= 1 

Preparación del personal 

en creatividad y 

pensamiento crítico 

2 talleres 

(cursos) por 

año = 100% 

Cantidad de 

talleres (cursos) 

efectuados / 2 *100 

Sistemas de 

información 

Obtener reportes que 

permitan dar 

seguimiento mensual a 

los registros sanitarios y 

las certificaciones de 

inocuidad, por medio 

12 reportes 

mensuales en 

el año 2024 

(100%) 

(Cantidad de 

reportes 

mensuales en 2024 

/ 12) *100 
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del Sistema ERP 

 

Digitalización de 

los negocios 

Implementar el 

funcionamiento del 

100% de las operaciones 

en el Sistema ERP. 

Al cierre de 

2022, el 100 % 

de las 

operaciones 

funcionando 

en el Sistema 

ERP 

(Cantidad de 

procesos 

incorporados en el 

Sistema ERP/ 

Cantidad total de 

procesos) * 100 

 

 

4.4 Razonabilidad en implementación de la propuesta  

La presente propuesta plantea herramientas que procuran visualizar la estrategia 

organizacional de Espyco Inc. S.A. de forma ordenada y clasificada en cuatro 

perspectivas, a saber: financiera, de clientes, de procesos internos y de aprendizaje 

y crecimiento.  

Para ello, se proponen objetivos, metas e indicadores que responden a elementos 

estratégicos definidos previamente por la Empresa –como la misión y visión 

organizacionales– y otros aportados en el presente documento –como el propósito 

institucional, los atributos de propuesta de valor y los valores organizacionales–.  

Al respecto, cada uno de los elementos propuestos en el presente trabajo de 

investigación aplicada fueron validados en sesiones de trabajo virtuales con 

representantes de la Empresa, quienes aportaron observaciones que fueron 

tomadas en consideración para la propuesta final y dieron el visto bueno. Así, 

cada una de las metas detalladas son realizables en tiempo y forma, y se 
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constituyen como propuestas que se ajustan a los niveles de razonabilidad 

aceptados por la Espyco Inc. S.A..  

La propuesta tiene implícitas dos vertientes que se conjugan para mostrar la 

realidad actual de la Empresa: por un lado, se plantea la recuperación posterior a 

los efectos de la pandemia y crisis de contendores (que aún siguen impactando en 

las operaciones), tal como los niveles de producción y retomar la obtención de 

certificaciones; y por otro lado, se procura el crecimiento constante en aspectos 

como la cantidad de ventas, rentabilidad, clientes, entre otras. Por esa razón, se 

proyecta en un horizonte de tres períodos.  

4.4.1. Gestión del cambio 

El presente proyecto plantea una modificación en la forma en la que se pretende 

definir y brindar seguimiento a la estrategia institucional. Tal como se desprende 

del punto anterior, los colaboradores de la Empresa son conscientes de dichos 

cambios y han confirmado su viabilidad para ejecutar los ajustes necesarios. 

Es relevante acotar que esta propuesta pone a disposición de la Empresa 

mecanismos que, además de la visualización de la estrategia, permiten monitorear 

su cumplimiento y avance, lo cual contribuye con la evaluación del desempeño en 

la creación de valor, en pro de la toma de decisiones oportunas y acertadas en los 

niveles gerenciales.  

En ese sentido, para gestionar el cambio que se plantea en la presente propuesta, 

resultará necesario que los niveles gerenciales de Espyco Inc. S.A. monitoreen 

constantemente el cumplimiento y avance de los objetivos, metas y sus 

correspondientes indicadores, por medio de los siguientes espacios: 

§ Reuniones semanales de las gerencias: seguimiento y monitoreo de los 

indicadores relacionados con aspectos operativos, tales como volúmenes de 

ventas, cumplimiento de tiempos de entrega y estándares de calidad en los 
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productos, satisfacción del cliente, automatización de procesos, incremento 

de clientes, entre otros. 

§ Reuniones mensuales de Junta Directiva: aspectos relacionados 

primordialmente con la perspectiva financiera y el incremento en la 

rentabilidad, además de aspectos operativos que sean estratégicamente 

relevantes para la Junta Directiva, tal como digitalización del negocio, 

implementación de una cultura de innovación, satisfacción del cliente, 

entre otros. 

Estas reuniones de avance permitirán brindar el monitoreo necesario al 

cumplimiento de la propuesta y los resultados organizacionales, con lo cual se 

facilitará la toma de decisiones gerenciales, ya sea mediante acciones correctivas o 

preventivas ante diversas circunstancias que puedan suceder. 

Aunado a lo descrito, dado que la propuesta incluye aspectos relacionados con la 

digitalización y automatización de procesos, será fundamental el desarrollo de 

habilidades del capital humano y la capacitación que reciba el personal de la 

Empresa, en función de los aspectos detallados en la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento.  

Lo expuesto en el párrafo anterior tendrá efectos positivos en el tanto los niveles 

gerenciales promocionen el desarrollo de las capacidades del capital humano 

como verdaderas opciones de crecimiento personal, técnico y profesional para los 

colaboradores, lo cual contribuirá en un mejor ambiente laboral y en la 

implementación de una cultura de innovación dentro de la Empresa. 

Finalmente, en caso de que no se logre concretar el cumplimiento de las metas 

según lo programado en el presente trabajo, se proponen las siguientes acciones: 

1. Corroborar que efectivamente la meta no haya sido cumplida. 
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2. En caso de que no se cumpliera la meta, determinar las causas que 

impidieron su cumplimiento. 

3. Valorar y plantear las acciones correctivas orientadas hacia el acatamiento 

de las metas definidas.  

4. Valorar la necesidad de redefinir la meta establecida, en cuyo caso será 

necesario replantearla a nivel estratégico. 

5. Justificar ante la Junta Directiva tanto la imposibilidad del cumplimiento 

como los cambios establecidos. 

6. Ajustar la estrategia institucional de acuerdo con la nueva realidad. 

7. Monitorear el cumplimiento de la meta en los espacios definidos para ello, 

según lo descrito al inicio de este apartado. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones derivadas del desarrollo del 

presente trabajo de investigación aplicada y de su propuesta de un cuadro de 

mando integral para la empresa Espyco Inc. S.A.: 

• El cuadro de mando integral es una herramienta de suma valía, pues 

permite medir el desempeño actual de una empresa y su posible 

rendimiento futuro; controlar y monitorear si la gestión se orienta hacia la 

consecución de los objetivos estratégicos y al cumplimiento de la misión, 

visión y propósito empresarial; generar información necesaria para la toma 

de decisiones; y aumentar la formación estratégica de la empresa. 

• Actualmente, las pequeñas y medianas empresas que cuentan con un 

marco estratégico debidamente definido y herramientas para su monitoreo, 

como el CMI, disponen de una base más sólida para ejecutar sus 

operaciones y generar valor a sus clientes. 

• Si bien Espyco Inc. S.A. dispone de algunos elementos estratégicos como la 

misión y visión, se determinó la importancia de complementarlos con un 

propósito empresarial que le dé un mayor sentido a la Empresa, la 

definición de los atributos de la propuesta de valor y la redefinición de los 

valores organizacionales con su respectiva conceptualización. 

• La propuesta pone de relieve la importancia de mostrar y cuantificar la 

perspectiva financiera desde un punto de vista de la triple utilidad, pues se 

presentan resultados relacionados con la rentabilidad, los esfuerzos de la 

Empresa por disminuir el impacto ambiental en sus operaciones y dar un 

seguimiento al valor nutricional agregado que se aporta a los consumidores 

finales con la calidad de los productos. 
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• La Empresa pretende ser vista como un socio comercial confiable desde el 

desarrollo de productos (formulación) hasta la presentación final, lo cual se 

aborda con elementos como los tiempos de entrega, los estándares de 

calidad, la satisfacción del cliente y la generación de alianzas comerciales  

• Algunos elementos clave en los que la Empresa debe sobresalir y 

demostrar excelencia en sus operaciones son la infraestructura, la 

maquinaria y el equipo, la calidad de los productos (valor agregado) y la 

personalización de los productos que se desarrollan.  

• Un desafío que se le plantea Espyco Inc. S.A. es la implementación de un 

clima de innovación y mejora continua en los colaboradores, lo cual se 

aborda desde el punto de vista del desarrollo de las capacidades del capital 

humano en temas de inocuidad y servicio al cliente, la implementación de 

una cultura de innovación dentro de la organización y el uso de reportes 

del Sistema ERP en relación con la inocuidad. 

• La propuesta desarrollada en el presente trabajo brinda a Espyco Inc. S.A. 

un marco estratégico completo y una herramienta que permite monitorear 

el cumplimiento de los objetivos y metas de mayor relevancia para los 

niveles gerenciales, todo en aras de procurar la mejor y más oportuna toma 

de decisiones, así como de aumentar el valor a largo plazo. 

5.2 Recomendaciones 

Una vez detalladas las conclusiones del presente trabajo de investigación aplicada, 

se muestran las principales recomendaciones para los niveles gerenciales de 

Espyco Inc. S.A.: 

• Se recomienda adoptar y promulgar el propósito empresarial, los atributos 

de la propuesta de valor y los valores institucionales con su 

conceptualización, a fin de que sean un aporte a la base estratégica de la 
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Empresa y que se facilite la comprensión de tales elementos por parte de 

todo el personal. 

• De igual manera, se recomienda incorporar los objetivos y metas definidos 

en el presente proyecto en el proceso de elaboración del plan estratégico en 

el que se encuentra la Empresa, con motivo de la obtención de una 

certificación con la Cámara de Industrias de Costa Rica. 

• Para una mejor visualización de la estrategia y un oportuno seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales, se recomienda 

utilizar y adoptar el mapa estratégico y el cuadro de mando integral 

aportado en este proyecto, como parte de las reuniones periódicas que se 

efectúan a nivel de Junta Directiva y de las gerencias. 

• Al cierre del período 2024 se recomienda dar continuidad a la utilización de 

un CMI. Para ello, es fundamental que se haga una valoración acerca del 

grado de cumplimiento de las metas y objetivos planteados en la presente 

propuesta, lo cual permita redefinir metas y objetivos para períodos 

subsecuentes.  

• En línea con el punto anterior, una vez re-estabilizadas las operaciones de 

la Empresa, es recomendable que se valore nuevamente incursionar en el 

mercado internacional (principalmente en América Central), lo cual va en 

línea con las aspiraciones de crecimiento empresarial tanto de ventas como 

de rentabilidad.   

• Finalmente, en relación con la implementación una cultura de innovación y 

el desarrollo del capital humano, se recomienda que, posterior a las 

acciones planteadas en este documento y una vez pasado el período 2024, 

se valore el impacto de esta medida por medio de una encuesta de clima 

organizacional que permita medir el nivel de satisfacción de los 
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colaboradores, lo cual pueda ser implementado como una acción 

permanente. 



106	
	

106	
	

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Alfaro,	 P.	 (s.f.).	 Por	 qué	 las	 empresas	 deben	 tener	 un	 propósito.	

https://www.tendencias.kpmg.es/2017/05/por-que-las-empresas-deben-

tener-un-proposito/	

Armijo,	 M.	 (2011).	 Planeación	 estratégica	 e	 indicadores	 de	 desempeño	 en	 el	 sector	

público.	Organización	de	las	Naciones	Unidas.	

Banco Central de Costa Rica. (2022). Informe de Política Monetaria. Banco Central de 

Costa Rica. 

Belén Fernández, F. S., Gago Rodríguez, S. y Urrutia de Hoyos, I. (2003). El cuadro 

de mando integral en las PYMES: un instrumento para su contabilidad 

estratégica. Partida Doble, 40-53. 

Usaga	Barrientos,	J.	(2020).	Voz	experta:	"La	insdustria	agroalimentaria	costarricense	

es	una	actriz	 silenciosa	en	 la	 lucha	contra	 la	pandemia.	Universidad	de	Costa	

Rica.	 https://www.ucr.ac.cr/noticias/2020/04/30/voz-experta-la-industria-

agroalimentaria-costarricense-es-una-actriz-silenciosa-en-la-lucha-contra-la-

pandemia.html	

Camacho,	A.	C.	 (2018).	RSE:	La	triple	utilidad	 frente	a	 la	Agenda	2030.	Estrategia	&	

Negocios.	 https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/rse-

la-triple-utilidad-frente-a-la-agenda-2030-BBEN1235859	

Castañeda, S. (Marzo de 2022). Guía de servicio post venta: qué es, tipos y 

ejemplos. Tiendanube blog. Recuperado el 26 de Junio de 2022, de 

https://www.tiendanube.com/blog/mx/guia-de-servicio-post-venta/ 

Chiavenato, I. (2017). Planeación estratégica (3a. ed.). McGraw Hill Interamericana. 

Contreras Sierra, E. R. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la 

planeación estratégica. Pensamiento & Gestión, 152-181. 

David, F. R. (2013). Conceptos de administración estratégica. Pearson Educación. 

Estrada, R. (2011). El Cuadro de Mando Integral en la PYME: estudio múltiple de casos 

desde la perspectiva de consultores mexicanos. Hidalgo, México. 



107	
	

107	
	

Espyco Inc. S.A. (s.f.). Obtenido de https://www.espyco.com/ 

Hidalgo Nuchera, A., Herrera González, R., López Rodríguez, V. y Velásquez 

López, G. (2009). El sector de la industria alimentaria de Costa Rica: Una 

perspectiva desde la Cadena de Valor. Editorial de la Universidad de Costa 

Rica.  

Kaplan, R. S. (2010). Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard (Working 

paper). Harvard Buseiness School. 

Laczkowski, K., Rehm, W., y Warner, B. (2018). Seeing your way to better strategy. 

McKinsey on Finance. https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-

corporate-finance/our-insights/seeing-your-way-to-better-strategy 

Lajara, M. (2016). Aplicación de cuadro de mando integral en una pyme [tesis de 

licenciatura, Universidad Abierta Interamericana]. Buenos Aires, 

Argentina. 

Martín Peña, M. L. y Reyes Recio, L. E. (s.f.). El Cuadro de Mando Integral. Madrid. 

Organización de las Nacionas Unidas (ONU). (2015). Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

Palacios Acero, L. C. (2016). Dirección Estratégica (2da. ed.). Ecoe ediciones. 

Porter, M. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. 

Harvard Business Review. 

Prieto, J. (2017). Gestión estratégica organizacional (5a. ed.). Ecoe Ediciones. 

Resenterra, A. U. (s.f.). Claves de un buen servicio postventa. Pymerang. 

Recuperado el 26 de junio de 2022, de https://www.pymerang.com/ventas-

y-servicio/servicio-al-cliente/servicio-postventa/188-el-servicio-postventa 

QuestionPro. (s.f.). Recuperado el 26 de Junio de 2022, de 

https://www.questionpro.com/es/encuesta-post-venta.html 



108	
	

108	
	

ANEXO N.° 1: Entrevista 1 al personal de Espyco Inc. S.A. 

 

Fecha: 24 de enero 2022 

Entrevistado: Pablo Gómez Angulo 

Puesto: Gerente de Ventas 

 

Preguntas aplicadas 

1. Comente acerca de la creación de la empresa Espyco Inc. S.A., lugar donde 

se encuentra ubicada, cantidad de personal que emplea. 

2. ¿Cuáles son los productos que comercializa la Empresa? ¿Cómo se obtienen 

las materias primas y de dónde provienen? 

3. ¿A cuál industria pertenece la Empresa? ¿Existen cámaras o asociaciones a 

las cuales puedan pertenecer las empresas de la industria? ¿Hay revistas o 

publicaciones que puedan ser consultadas relacionadas con esta industria? 

¿Cuál es la normativa (legal y técnica) que deben seguir las empresas de 

esta industria? 

4. ¿Cuáles son los principales competidores de Espyco Inc.S.A.? 

5. ¿La empresa dispone de misión, visión y valores? ¿Cuáles son? 

6. ¿Cómo está conformada la Empresa? ¿Dispone de un organigrama? 

7. En relación con la parte financiera, ¿cómo han sido los resultados de la 

Empresa? Indique un aproximado de los ingresos y gastos mensuales – 

anuales.  

8. ¿Se dispone de un registro de los principales clientes de la empresa? ¿Existe 

alguna clasificación de clientes? ¿De qué industrias o tipos de comercio son 

los clientes de la Empresa?  
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9. ¿Espyco Inc. S.A. tiene un plan estratégico institucional en el que se 

plasmen los objetivos y metas organizacionales? En caso afirmativo, ¿este 

plan responde a la misión, visión y el contexto? 

10. ¿Del plan estratégico se derivan otros planes a mediano-largo plazo? 

11. ¿Se brinda seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos 

empresariales? Para ello ¿se dispone de algún sistema informático que 

contribuya con ese seguimiento? 

Nota: Las respuestas a estas preguntas se consignan en la redacción de los 

capítulos I y II del presente trabajo de graduación. 
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ANEXO N.° 2: Entrevista 2 al personal de Espyco Inc. S.A. 
 

Fecha: 07 de febrero 2022 

Entrevistado: Pablo Gómez Angulo 

Puesto: Gerente de Ventas 

 

Preguntas aplicadas 

1. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas de la Empresa? 

2. ¿Cuáles son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ambientales y legales que más inciden en la operación y funcionamiento de 

la Empresa? 

3. ¿Cuáles son las metas y objetivos empresariales, tanto desde el punto de 

vista estratégico como operativo? Considerar el abordaje de estas metas según 

las perspectivas del CMI. 

4. ¿Existe documentación formal o informal que sustente la definición de los 

objetivos y metas empresariales? 

Nota: Las respuestas a estas preguntas se consignan en la redacción del capítulo 

III del presente trabajo de graduación. 
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ANEXO N.° 3: Sesión de trabajo con el personal de Espyco Inc. S.A 

 

Fecha: 14 de marzo 2022 y 15 de marzo de 2022 

Colaborador: Pablo Gómez Angulo 

Puesto: Gerente de Ventas 

 

Descripción 

Para el desarrollo de esta sesión de trabajo, se procedió a exponer los objetivos, 

metas e indicadores propuestos en el capítulo IV, clasificados según las cuatro 

perspectivas del Cuadro de Mando Integral, a fin de obtener retroalimentación 

por parte de la Empresa y ajustar, en caso de ser necesario, algún aspecto que 

pudiera ser impreciso o estar fuera de las posibilidades de cumplimiento de 

Espyco Inc. S.A.  

A continuación, se detallan los objetivos comentados en dicha sesión: 

Perspectiva Financiera 

§ Incrementar la rentabilidad de la Empresa: 

• Incrementar las utilidades. 

• Desarrollar nuevos productos. 

§ Disminución del impacto ambiental: 

• Utilización de empaques amigables con el ambiente. 

• Reducción de consumo energético. 

§ Productos con valor agregado: 

• Desarrollar los nuevos productos con alto valor nutricional. 

 

Perspectiva del cliente 

§ Tiempos de entrega:  
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• Cumplir con los tiempos de entrega de productos pactados en los 

contratos con los clientes. 

§ Estándares de calidad: 

• Producir alimentos inocuos para el consumo humano, basados en 

buenas prácticas de manufactura.  

§ Satisfacción del cliente: 

• Verificar la satisfacción del cliente por medio de retroalimentación. 

• Medir el nivel de fidelidad del cliente. 

 

Perspectiva de procesos internos 

§ Alianzas comerciales: 

• Generar nuevas alianzas comerciales a largo plazo para aumentar la 

presencia en el mercado con el desarrollo de marcas privadas 

(maquilas). 

§ Producción (manufactura): 

• Aumentar la producción en respuesta al incremento de los clientes. 

§ Automatización de procesos: 

• Adquirir nueva maquinaria que permita optimizar y estandarizar el 

proceso productivo. 

§ Implementación de fuentes de energías limpias: 

• Poner en funcionamiento paneles solares para la producción 

energética. 

§ Certificaciones: 

• Obtención de certificación del proceso productivo. 
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Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

§ Desarrollo de capacidades del capital humano: 

• Obtención de certificaciones de inocuidad en el personal que así lo 

requiera. 

• Capacitar al personal del Área de Ventas en servicio al cliente. 

§ Cultura de innovación: 

• Desarrollar un sistema de gestión de innovación mediante la 

implementación de la Política de Innovación. 

• Preparación del personal en creatividad y pensamiento crítico. 

§ Sistemas de información: 

• Obtener reportes que permitan dar seguimiento mensual a los 

registros sanitarios y las certificaciones de inocuidad, por medio del 

Sistema ERP. 

§ Digitalización de los negocios: 

• Implementar el funcionamiento del 100% de las operaciones en el 

Sistema ERP. 

 

El desarrollo de esta sesión permitió hacer algunos ajustes de las metas y 

objetivos, además de validar la viabilidad de la propuesta y confirmar la apertura 

de los representantes de la Empresa a aplicar lo propuesto en el capítulo IV del 

presente trabajo. 
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ANEXO N.° 4: Herramienta de aplicación post-venta para la empresa Espyco 

Inc. S.A. (Google Forms) 
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