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Resumen: En el entorno empresarial actual se vive un ambiente de 
globalización, en el cual las empresas deben de hacer uso de sus mejores 
estrategias para poder adaptarse y sobrevivir. Los indicadores compuestos 
son una herramienta fundamental para las empresas, ya que utilizados 
correctamente permiten una visibilidad de la situación actual del desempeño 
de los elementos medidos, lo cual permite contar con información objetiva 
para una óptima toma de decisiones. Los indicadores compuestos han 
resultado de gran ayuda en la gestión de organismos nacionales e 
internacionales, sin embargo tienen poca aplicación en el entorno 
empresarial. La presente propuesta está enfocada en desarrollar una 
metodología para diseñar e implementar indicadores compuestos orientados 
a la gestión de pequeñas y medianas empresas del ramo eléctrico, que 
integren la medición de competitividad, innovación, Seguridad e Higiene, 
Relaciones con el Cliente y Recursos Humanos, con la finalidad de mejorar 
la operación y tener un control adecuado de la misma. 
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1    Introducción 

En la actualidad se han creado gran número de herramientas que permiten tener 
visibilidad y seguimiento de las principales variables de interés en la operación de las 
organizaciones, con la finalidad de tener una gestión adecuada. Uno de los principales 
recursos utilizados en dicha gestión son los indicadores. Un indicador constituye la 
función de una o más variables que miden en conjunto una característica o atributo de los 
individuos de estudio [1]. 

Los indicadores compuestos son aquellos que se forman a partir de diversos 
indicadores individuales para medir variables más complejas. En los últimos años, los 
indicadores compuestos han generado un creciente interés como una herramienta eficaz 
que contribuye a la formulación y el análisis de políticas públicas, así como a su 
evaluación y comunicación. Se utilizan para establecer comparaciones acerca del 
desempeño de las unidades de análisis a partir de las cuales se calculan [2]. 

Se ha observado la efectividad que aportan estas herramientas a los procesos de gestión 
en organismos internacionales y nacionales, sin embargo, estos tienen muy poca 
utilización a nivel empresarial. En este documento se expone una metodología para el 
diseño y aplicación de indicadores compuestos en PYMES del ramo eléctrico, ya que se 
considera que aplicando estas  herramientas en la gestión empresarial, se obtendrán 
mejoras significativas en la administración de la operación. 

El documento está estructurado en base a los requerimientos del congreso AVIIES. 
Primeramente se definen los principales conceptos de interés, después se aborda el 
problema existente y la propuesta de solución, seguido por la parte de conclusiones. Las 
secciones descritas se muestran a continuación. 

2      Marco teórico 

En este apartado se presentan las definiciones de los indicadores compuestos, así como las 
principales áreas en las  que se trabaja con los mismos en el proyecto en cuestión. 

2.1 Indicadores compuestos 

Un indicador constituye la función de una o más variables que miden en conjunto una 
característica o atributo de los individuos de estudio [1]. Son una herramienta 
fundamental, ya que utilizados correctamente permiten una visibilidad de la situación 
actual del desempeño de los elementos que se miden, lo cual permite contar con 
información objetiva para una óptima toma de decisiones. Los indicadores se utilizan para 
facilitar la planeación o funciones de gestión como la construcción de políticas y toma de 
decisiones, ya que permiten ajustar las acciones de una manera más científica o técnica 
[3].  



 

 

Se utilizan para establecer comparaciones acerca del desempeño de las unidades de 
análisis a partir de las cuales se calculan. Desde un punto de vista formal, un indicador 
compuesto es un conjunto de las dimensiones, objetivos, indicadores individuales y 
variables utilizadas para su construcción [2]. 

Generalmente se utilizan los indicadores compuestos para comparar el desempeño de 
las diversas unidades de análisis a partir de las cuales se calculan. Conforman una 
herramienta de gran utilidad para los tomadores de decisiones, ya que permiten evaluar el 
desempeño mediante comparaciones [1].  

Además nos otorgan una imagen de contexto, y la interpretación es mucho más sencilla 
debido a su capacidad de síntesis, la cual se obtiene al reducir la lista de los indicadores a 
tratar en el análisis [1]. 

Esta herramienta  representa una ventaja importante para las empresas, ya que logra 
resumir diferentes dimensiones y tener una visión del todo, que permita interpretar por su 
capacidad de síntesis. Además facilitan la comparación entre los elementos de análisis y la 
visualización de su evolución [1]. 

2.2     Innovación 

El concepto de innovación ha tomado mucha fuerza en los últimos años, ya que ha 
adquirido un rol muy importante en los procesos de crecimiento económico, en la manera 
de enfrentar la crisis económica que se vive en el contexto globalizado, y en el proceso 
que conduce al desarrollo y al bienestar social. La innovación permite elevar la 
productividad de las empresas, de acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada 
nación, lo que permite el crecimiento [4]. 

O’Sullivan&Dooley [5], la definen como “el proceso de realizar cambios, grandes o 
pequeños, radicales o incrementales, a productos, procesos y servicios, resultando en la 
introducción de algo nuevo que da valor agregado a la organización, y contribuye con la 
base de conocimientos de la misma.” 

La escuela de negocios “INSEAD” lanzó en el 2007 el proyecto de GII (Global 
InnovationIndex), con el propósito de determinar métricos que capturen de la mejor 
manera la riqueza de la innovación en la sociedad y ser más específicos que las medidas 
tradicionales de innovación que existían para los proyectos de Investigación y Desarrollo 
[6]. 

2.3     Competitividad 

La competitividad se define como la habilidad de un país o empresa para producir 
bienes y servicios que cumplen con los requisitos para competir en el mercado 
internacional, mientras que mantienen y expanden el ingreso real, y al mismo tiempo 
elevan el bienestar de sus ciudadanos [7]. 

Según la IMD, la competitividad se define de la siguiente manera: “crear valor 
agregado y de este modo incrementar la riqueza nacional gestionando adecuadamente los 
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recursos y procesos, la atracción y la agresividad, globalización y la proximidad, e 
integrando estas relaciones a un modelo social y económico. Mientras que la OECD lo 
define como “el nivel en el cual un país  puede, en condiciones libres y justas, producir 
bienes y servicios que alcanzan los niveles requeridos por los mercados internacionales, 
mientras que mantienen y expanden los ingresos de su gente a largo plazo.” 

 

2.4     Relaciones con el cliente 

La mercadotecnia y las ventas componen algunas de las funciones más importantes de 
la actividad de una empresa, ya que integran las labores de identificación de los mercados 
objetivos y potencial, los estudios de mercado, estrategias publicitarias y promocionales, 
contacto con el cliente, labor de venta, servicio al cliente antes, durante y después de la 
venta. 

 
2.5     Seguridad e Higiene 

 
Los accidentes y las enfermedades que afectan a los trabajadores no sólo dañan la salud 

del trabajador, sino también el éxito en la gestión de la empresa. Las horas de trabajo 
perdidas por accidentes y enfermedades, así como los materiales dañados interrumpen la 
continuidad del proceso de trabajo [8]. De aquí surge la importancia de reducir riesgos en 
el ambiente laboral. 

 
2.6     Integración de Personal 

 
Una cantidad significativa de tiempo, energía y recursos son utilizados en el reclutamiento 
y selección de personal para las empresas. Una vez seleccionada la persona, integrarla al 
ambiente de trabajo es igualmente importante. La rapidez con la cual se integra un nuevo 
miembro al equipo de trabajo, no solamente impacta en la rapidez con la cual podrá 
contribuir en el ambiente, sino también  impacta en la retención de los mismos. Se 
considera que la capacidad de retener y motivar a los empleados en una empresa, se basa 
en diversas variables que en su mayoría pueden ser controladas por la gestión de la 
empresa [9]. 
 
2.7     Trabajos anteriores 
 

Durante el año 2011, se diseñó e implantó un indicador compuesto para un campus 
sustentable en el Instituto Católico de Lille. El enfoque se dirige hacia la metodología.  El 
desarrollo de los mismos se llevó a cabo a partir de las perspectivas de: cuidado del 
ambiente, efectividad económica y equidad social. El artículo menciona que los diversos 
intentos para medir el desarrollo sustentable mediante el uso de métodos existentes, han 



 

 

sido inadecuados en su mayoría, ya que solamente toman en consideración un pilar del 
desarrollo sustentable [10]. Este conforma uno de los principales adelantos en creación de 
metodologías de diseño de indicadores compuestos aplicados en instituciones 
empresariales del sector educativo. 

En otros estudios, se desarrolló un método para reducir el número de aspectos parciales 
que conforman un indicador compuesto. Se trata de una aplicación práctica de datos de 
una encuesta que se le aplicó a una muestra de los estudiantes de último grado de la 
Universidad de Padova. La satisfacción de los estudiantes no se puede medir 
directamente, es por ello que se deben de utilizar indicadores compuestos que combinan 
encuestas de opinión y aspectos relacionados a la satisfacción que pueden ser 
directamente observados, como el estado de las salas de lectura, servicios de la biblioteca, 
salas, computadoras, entre otros. Se aplicó el método en la Universidad logrando 
conformar un indicador compuesto que tenía los aspectos más relacionados en relación al 
valor de satisfacción. 

En la investigación realizada por Romo y Barceló [11], se muestra un caso en el cuál se 
diseñó e implementó un modelo de indicadores estratégicos, en el departamento de 
servicio al cliente de una empresa Minera. En este trabajo se demuestra que el medir la 
operatividad de una organización permite controlar y mejorar el desempeño de la misma. 
La implementación del modelo de indicadores ayudó al departamento de servicio al 
cliente a clarificar sus objetivos a mediano y largo plazo, comunicarlos a todo el personal 
de la empresa y traducirlos en acciones concretas. Cada una de estas estrategias, se enfocó 
en una serie de objetivos que podrán ser monitoreados a través de indicadores, unidos por 
relaciones causa-efecto, lográndose visualizar el desarrollo de las métricas establecidas, 
facilitando la propuesta de iniciativas estratégicas con el fin de visualizar el desempeño de 
los indicadores establecidos. 

3     Antecedentes y descripción del problema 

La empresa Ingeniería Eléctrica del Cobre opera en la ciudad de Hermosillo Sonora, 
ofreciendo una gran variedad de productos y servicios eléctricos, y de gestión de trámites 
relacionados a CFE (Comisión Federal de Electricidad). Opera en diversas partes del 
estado de Sonora y ha participado en obras de importancia a nivel regional. Se considera 
que es una pequeña empresa, ya que cuenta con doce empleados distribuidos en las 
diversas áreas de operación. 

La empresa presenta áreas de oportunidad en la gestión de diversas áreas, debido al 
grado reducido de visibilidad en el desempeño operativo, lo cual no permite detectar las 
áreas de oportunidad en tiempo y obstaculiza el proceso de toma de decisiones. La 
medición del desempeño de los procesos de la empresa es observable desde una 
perspectiva subjetiva, ya que no existen herramientas que permitan realizar evaluaciones 
basadas en datos objetivos de las variables de importancia, esto dificulta la administración 
de la empresa.  
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Se ha detectado un alto grado de rotación, así  como gastos elevados de contratación y 
capacitación, los cuales no permiten operar de manera óptima. Por otro lado se presentan 
fallas en el área de gestión, las cuales se ven reflejadas en fallas a la hora de cumplir con 
los plazos de entrega, así como errores en la operación. 

El hecho de no contar con un sistema de medición confiable, no permite tener una 
comparación objetiva de los resultados obtenidos en distintos períodos de tiempo. Esto 
impide tener un seguimiento adecuado, por lo que representa un obstáculo para alcanzar 
mejoras continuas y sostenidas.  

La falta de visibilidad en la operación dificulta los procesos de planeación y control. 
Debido a esto, los procesos de toma de decisiones se basan en gran medida en la 
perspectiva subjetiva de los hechos que tiene el personal a cargo, por lo que es muy 
complicado realizar comparaciones objetivas de mejoras en el desempeño entre distintos 
períodos de tiempo. 

4    Propuesta de Solución 

En base al problema identificado, se propone construir una metodología para diseñar e 
implementar indicadores compuestos ajustados a los requerimientos de PYMES del ramo 
eléctrico, con el fin de lograr una adecuada gestión de la operación. Esto resultará en 
mejoras sostenidas en la administración y operación de la empresa, así como en 
optimización de costos. 

El proyecto se centrará en los conceptos de: Innovación, Competitividad, Relaciones 
con el cliente, Seguridad e Higiene e Integración de los empleados, debido a que integran 
las principales funciones en la operación de las empresas objeto de estudio.  
 
5      Resultados y beneficios esperados 

 
La implementación y seguimiento de indicadores compuestos en las empresas objeto 

de estudio, aumentará el grado de efectividad y eficiencia de su operación a través de una 
gestión adecuada y oportuna, lo cual se verá directamente reflejado en la mejora del 
ambiente de trabajo, aumento en ventas y disminución de costos operativos. 

Los beneficios económicos se verán reflejados en el aumento de las ventas, que se 
logra con la implementación y enfoque de herramientas que permitan mejorar el servicio 
al cliente y las ventas. Otro punto que se busca es la disminución de los costos que se 
logra al tener una detección adecuada con reacciones eficientes.  

Por su parte en tiempos y eficiencia, el proyecto pretende lograr proporcionar el 
enfoque en las tareas de mayor importancia para cada puesto, lo cual aumenta el grado de 
eficiencia y por consiguiente le da más valor al tiempo de cada empleado en la empresa. 

En cuanto a beneficios sociales, el proyecto busca impactar de manera que facilite el 
crecimiento acelerado de la empresa, logrando así generar más empleos. Por otro lado se 
tiene especial interés en lograr mejorar la calidad en el servicio percibida por el cliente, lo 



 

 

cual se espera tenga un impacto positivo en los estándares de calidad que el cliente recibe 
de empresas del ramo.  

6    Conclusiones 

Los indicadores compuestos han demostrado un alto grado de efectividad y eficiencia 
como herramientas utilizadas en la gestión de organismos nacionales e internacionales, ya 
que permiten resumir diferentes dimensiones y tener una visión del todo, que permita 
interpretar por su capacidad de síntesis. A través de la adaptación e implementación de 
dichos indicadores a PYMES del ramo eléctrico se pretende dar más eficiencia a los 
procesos de gestión de la operación y toma de decisiones. 

Los indicadores son utilizados en el entorno empresarial para tener una visibilidad 
adecuada que permita tomar decisiones de manera ágil y efectiva, sin embargo al integrar 
diversos indicadores simples en indicadores compuestos, se pretende volver aún más 
eficiente la gestión de la operación en las organizaciones. 
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