
 

 

Universidad  Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 

Centro de estudios de posgrado e investigación 

 

 
 

 

 

“Control Estratégico de Gestión en COTABE Ltda.” 

 

Tesis en Opción al Grado de Magíster en Auditoria 

 

Mención Control de Gestión 

   

Tutor: Saúl Ardaya 

 

Tarija-Bolivia 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

 

Universidad  Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras 

Centro de estudios de posgrado e investigación 

 

 
 

 

 

“Control Estratégico de Gestión en COTABE Ltda.” 

 

Tesis en Opción al Grado de Magíster en Auditoria 

 

Mención Control de Gestión 

   

Tesista: Elsa Liliana Mealla Rosales 

 

Tarija-Bolivia 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

Al presentar esta Tesis como uno de los requisitos para la Obtención del Grado 

Académico de Magíster en Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Mayor 

Real y Pontificia de San Francisco de Xavier de Chuquisaca, autorizo al Centro de 

Estudios de Postgrado e investigación a la Biblioteca de la Universidad, para que se 

haga de esta Tesis un documento disponible para su lectura según las normas de la 

Universidad. 

 Asimismo, manifiesto mi acuerdo en que se utilice como material productivo, 

dentro del Reglamento de Ciencia y Tecnología, siempre y cuando esta utilización no 

suponga una ganancia económica ni potencial. 

 También sedo a la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco de 

Xavier de Chuquisaca los derechos de publicación de esta Tesis o parte de ella, 

manteniendo mis derechos de autor, hasta un período de 30 meses posterior a su 

aprobación. 

Elsa Liliana Mealla Rosales 

Tarija, Diciembre del 2006 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A la memoria de mis queridos Padres, quienes desde donde están me dan fuerzas para 

seguir adelante. 

 

A mi esposo, por su apoyo invalorable e incondicional y a mis hijas, Natalia Alejandra, 

Carla Liliana y Yamila Andrea, quienes con su amor, ternura y comprensión 

contribuyeron a alcanzar las metas de la presente Tesis. 

 

Agradecimiento 

 

A mi tutor Lic. Saúl Ardaya por su invalorable guía y a todo el personal docente  

quienes  contribuyeron a la realización del presente Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

Índice 

 

Dedicatoria 

Agradecimientos 

Resumen 

 

Capítulo I 

Introducción al tema 

 

1. Introducción                            1 

1.1 Planteamiento del Problema       2 

1.1.1. Descripción del problema       2 

1.1.2. Elementos del problema        3 

1.2 Análisis del problema         4 

1.2.1 Formulación del problema       4 

1.3 Hipótesis           4 

1.4 Justificación          4 

1.5 Objetivos           6 

1.5.1 Objetivo general          6 

1.5.2 Objetivo específico        6 

1.6 Diseño Metodológico         7 

1.6.1 Método          7 

1.6.2 Técnicas         7 

1.6.3 Unidad de estudio           7 

1.7 Plan de Actividades         8   

1.8 Cronograma de actividades       8 

Capitulo II 

Marco conceptual 

 

 2.1 El balance scorecard o cuadro de mando integral     9 

 2.2 Características deseadas de un buen CMI     11 

 2.3 Las perspectivas de un CMI.       12 

 2.4 Objetivos del CMI        17 

 2.5 Porque necesitan las empresas un CMI.      18 

 2.6 La implantación del CMI.       18 

 2.7 La elaboración del CMI        20 

 2.8 La estrategia y su entorno       24 

 2.9 Marco Legal         24 

 2.9.1 Constitución y objetivos                  24 

 2.9.2 Estructura legal de COTABE LTDA                 25 

 2.9.3 Condiciones operativas estratégicas                 26 

 2.9.4 Reglamento a la ley 1632                  28 

 2.9.5 Negociación del contrato de concesión                 29  

  2.9.8 Organigrama funcional de COTABE                 30 

  2.10 Indicadores financieros      32 

 2.10.1 Principales indicadores financieros                33 



 

 

12 

 

Capítulo III 
Trabajo de campo 

 3. Diagnostico técnico de COTABE LTDA.       34 

 3.1 Sistema integrado de comunicación        34 

 3.2 Sistema de distribución                     34 

 3.2.1 Comportamiento del trafico Telef. Local       36 

 3.2.2 Telefonía pública          36 

            3.2.3 Servicio de internet                                37 

 3.2.4 Tarifa de los servicios                                38  

 3.3 Información económica financiera                   40 

 3.3.1 Análisis económico financiero                               42 

 3.3.2 Estructura financiera                                43 

 3.3.3 Determinación del capital de trabajo                           44 

 3.3.4 Capacidad de pago                                45 

 3.3.5 Cociente seco de liquidez                               45 

 3.3.6 Cociente absoluto de liquidez                               46 

 3.3.7 Endeudamiento                                 46 

 3.3.8 Índice de inmovilización                               46 

 3.3.9 Índice de solvencia                                47 

 3.3.10 Índice de rentabilidad                       47 

 3.4 Crecimiento del activo          48 

 3.4.1 Gastos e ingresos                              48  

 3.5 Análisis FODA              49  

Capítulo  IV 

Propuesta 

4.1 Propuesta             51 

4.2 Conclusiones             61 

4.3 Recomendaciones            63 

 

1. Referencia bibliográfica 

2. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

Resumen 

El presente trabajo de investigación “ control estratégico de gestión en COTABE Ltda.”, 

ha sido desarrollado siguiendo el método descriptivo y análisis Institucional , tomando 

como base la experiencia en el entorno interno de la Cooperativa, con la finalidad de 

tangibilizar el proceso de control de Gestión estratégica mediante la utilización de 

técnicas de estudio permitiendo analizar los resultados para proponer un modelo de 

gestión que es la implementación del cuadro de mando integral como herramienta de 

control estratégico para la toma de decisiones. 

Asimismo es importante mencionar que implementar el modelo propuesto 

ayudara a traducir los grandes objetivos en proyectos operacionales obteniendo el grado 

de satisfacción de los usuarios. Como herramienta para la toma de decisiones del 

directorio, permitiendo generar una condición competitiva para la institución que 

fomenta el crecimiento y el desarrollo de la sociedad. 

Palabras Clave: CMI, telefonía pública, capacidad de pago, control estratégico, 

crecimiento del activo.        

Abstract 

 

The present research "strategic management control in COTABE Ltda", has been 

developed following the descriptive method and Institutional analysis, based on the 

experience in the internal environment of the cooperative, in order to make tangible the 

management control process strategic by using survey techniques allowing to analyze 

the results to propose a management model that is the implementation of the balanced 

scorecard as a strategic control tool for decision making.  

  

 It is also important to note that implementing the proposed model will help to 

translate broad objectives into operational projects obtaining the degree of user’s 

satisfaction. As a tool for decision-making of the directory, allowing generate 

competitive condition for the institution that promotes growth and development of the 

Company. 

 

Key words: CMI, public telephony, capacity to pay, strategic control, growth of the 

asset. 
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Capítulo  I 

Introducción al tema “control estratégico de gestión En COTABE Ltda.” 

1. Introducción 

En la última década se han estudiado numerosos aspectos en el seno empresarial, siendo 

uno de ellos el análisis de la Dirección Estratégica y Evaluación del desempeño, 

constituyéndose como una herramienta importante dentro del contexto empresarial; pero 

consideramos que resulta más importante la capacidad para ejecutar una estrategia que 

la definición de la estrategia en sí misma.  Es por esto que resulta erróneo pensar que lo 

único que hace falta para tener éxito es contar con una estrategia adecuada. 

De ahí podemos derivar que muchas empresas pese a contar con una 

planificación bien estructurada enfrentan problemas al momento de llevar a la práctica 

las estrategias formuladas.    Es por esta razón, que podemos comprender que las 

organizaciones modernas requieren un tipo de sistema de gestión diseñado para ejecutar 

la estrategia, no la táctica.  Precisamente, una de las herramientas para gestionar la 

estrategia y para hacer frente a los fracasos empresariales es el Cuadro de Mando 

Integral (Balanced Socrecard) difundido por R.S. Kaplan y D. Norton en 1992. 

A través de la aplicación del CMI, se entrega a la empresa criterios de medición 

orientados a tres perspectivas: la de los clientes, la de los procesos internos y la del 

aprendizaje y crecimiento; constituyéndose como un complemento de los indicadores 

financieros. 

Es en este sentido que nos planteamos, considerar la realización de un nuevo 

sistema de gerenciamiento estratégico para la Cooperativa de Teléfonos Automáticos 

Bermejo Ltda., a efectos de evidenciar las deficiencias en el sistema de gerenciamiento 

tradicional utilizado y proporcionar a los ejecutivos un amplio marco de la visión y 

estrategia a través de un conjunto coherente de indicadores de actuación para la 

consecución de los objetivos a largo plazo. 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema 

Las empresas y cooperativas telefónicas de nuestro país han experimentado un impacto 

alcanzado desde la apertura del mercado de las telecomunicaciones en Bolivia, trayendo 

consigo una problemática central: el replanteo de objetivos y estrategias para estar 

vigentes en el mercado de una libre competencia. 

Conscientes que la desregulación del mercado de las telecomunicaciones es una 

tarea difícil que debe enfrentar la cooperativa, por el hecho de competir en un mercado 

desregulado y agravada por la difícil situación económica que está viviendo nuestro 

asociado por efectos económicos de la región, es que obliga a COTABE a un replanteo 

de su planificación para poder ingresar al mercado competitivo por medio de la 

diversificación de servicios con valor agregado, calidad e inversión con tecnología de 

punta. 
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La cooperativa ha emitido en marzo de la presente gestión una memoria anual de 

la gestión 2005, a la cual consideramos sus operaciones como una continuidad 

conformista sin cumplimiento de una visión expansionista y de crecimiento, no 

demostrando esfuerzos para un cambio ya que no se ha logrado posesionar totalmente 

en el mercado local, más bien está siendo afectada en su sistema financiero por la 

telefonía móvil.   

La problemática central de la cooperativa es la pérdida paulatina del mercado y 

la base de su crecimiento financiero, ocasionado por la mala implementación de 

estrategias para mejorar el funcionamiento de los procesos de gestión.  Consideramos 

que el nivel directivo no ha llegado a poner de manifiesto la misión y los objetivos que 

se pretenden cumplir a los actores de su entorno interno para incursionar en una gestión 

más integral. 

1.1.2. Elementos del problema 

La cooperativa años anteriores se ha constituido como un monopolio en la región 

obteniendo grandes resultados, sin embargo por la coyuntura actual en la que se 

encuentra inmersa, los directivos de la cooperativa han demostrado ineficacia en la 

determinación de acciones que conlleven al crecimiento de la misma a través de un 

cambio radical de las políticas estratégicas. 

Por la situación expuesta, consideramos que la cooperativa presenta, entre otras, lo 

siguiente: 

- Existencia de planes continuistas no considerando planes de acción radicales. 

- Estrategia definida por el nivel directivo sin difusión al entorno interno de la 

cooperativa. 

- Objetivos planteados actualmente sobre las consecuencias y no sobre las causas. 

- Los objetivos y políticas derivadas en la planificación es estática, la que no ha 

sido modificada de acuerdo al entorno cambiante. 

- Falta de relación entre el nivel estratégico, táctico y operativo de la cooperativa. 

 Cada una de las situaciones expuestas constituye elementos de análisis para el 

planteamiento de soluciones a través del cuadro de mando integral para gestionar de 

manera definitiva la estrategia y su ejecución empleando indicadores y objetivos en 

torno a las perspectivas que la integran 

1.2. Análisis del problema 

En medio del entorno turbulento y constante desarrollo en que actualmente opera la 

cooperativa, donde se entremezclan amenazas y oportunidades, la cooperativa debe ser 

capaz de desarrollar un proceso de retroalimentación, definiendo claramente y en 

términos operativos los resultados a los que desea arribar; ajustando sus planes de 

medio y largo plazo en función de los cambios del entorno, generando un proceso de 

diagnóstico y mejora en el sistema de dirección. 
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Habiendo considerado las dificultades existentes en la cooperativa en la 

aplicación e implementación de una planificación estratégica que coadyuve a la 

consecución y logro de los objetivos y resultados esperados, nos origina el planteo del 

siguiente problema actual: 

“La falta de comprensión y capacidad del Directorio de COTABE Ltda. en la 

ejecución e implementación de una política estratégica, dificulta una gestión 

eficiente y eficaz orientada al logro de los objetivos estratégicos”. 

1.3. Hipótesis 

La implementación del cuadro de mando integral constituirá una herramienta valiosa 

para  el directorio de COTABE Ltda. Para la  toma de decisiones  de la cooperativa. 

1.4. Justificación 

El mundo de las telecomunicaciones que avanza a pasos agigantados, la fusión de 

empresas, la libre competencia y la globalización de la economía obliga a las empresas 

telefónicas a establecer políticas y estrategias para estar vigentes en el mercado. 

Esta situación nos permite advertir la necesidad de una transformación 

trascendental de las estrategias y un replanteo de los objetivos de la cooperativa con 

miras a las causas del estatismo por el cual está atravesando.  Esta transformación nos 

va a permitir, en los diferentes estamentos de la cooperativa, tener un mismo enfoque y 

unidad de propósitos, con objetivos y políticas claramente establecidas bajo un esquema 

de planificación estratégica acorde a la situación del entorno en el cual funciona, y 

poder entrar al dinamismo de la competencia adicionando valor agregado a sus 

servicios. 

Para tal efecto R. Kaplan y D. Norton desarrollaron el CMI como un sistema de 

medición, control y gestión fácil de entender y que supera la limitación en la medición 

del desempeño y valoración de los activos intangibles, ofreciendo la relación directa con 

sus objetivos estratégicos y la construcción de nuevas capacidades para lograr dichos 

objetivos.  Lo que nos lleva a transformar la misión y la estrategia en objetivos e 

indicadores organizados, en perspectivas diferentes, formando cadenas de indicadores 

de causa y efecto.  

En este sentido, la planeación estratégica es un tema necesariamente involucrado 

en la administración de la cooperativa para obtener éxito competitivo, por lo que este 

trabajo se propone construir un conjunto de indicadores interrelacionados y derivados 

de la estrategia de la cooperativa, con el propósito de aclarar y traducir la visión y la 

estrategia, comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos para que pueda 

ejercer influencia sobre los directivos y ser implementada y alcanzar con éxito la 

estrategia organizacional.  
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1.5.     Objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

Desarrollar el proceso del cuadro de mando integral para evaluar el nivel de 

cumplimiento y medir la estrategia para guiar la gestión hacia los objetivos de 

COTABE Ltda.., y que pueda constituirse como un nuevo sistema de gerenciamiento 

estratégico.  

1.5.2. Objetivos específicos 

- Analizar la información que posee la cooperativa, tanto desde el ámbito interno 

como externo y determinar cuáles han de ser los requisitos necesarios para que 

dicha información sirva para los fines establecidos. 

- Medir la actuación desde las cuatro perspectivas: finanzas, clientes, procesos 

internos y la formación y crecimiento. 

- Analizar las medidas de actuación de la cooperativa para determinar si la 

estrategia de la cooperativa, su puesta en práctica y ejecución, están 

contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable. 

- Proporcionar herramientas que puedan describir los activos de la cooperativa 

basados en conocimientos y las estrategias de creación de valor que estos activos 

generan en la misma. 

1.6. Diseño metodológico 

La metodología propuesta está conformada por la recopilación de metodologías 

específicas de varios autores, es decir, a partir del marco teórico estudiado fueron 

seleccionados y posteriormente fueron organizados en una secuencia de pasos, en lo que 

basamos nuestra metodología a seguir durante todo el desarrollo del trabajo, las mismas 

que son expuestas en párrafos posteriores. 

El presente  trabajo se sustenta en bibliografía relacionada con temas de control 

de gestión y estrategias empresariales, y fundamentalmente sobre informes internos 

inherentes a la cooperativa de teléfonos automáticos de Bermejo.  

1.6.1. Método 

El método utilizado es descriptivo, en razón de la especificación de las características 

principales de la cooperativa con respecto a la implementación de los objetivos 

estratégicos y sus planes de acción. 

1.6.2. Técnicas 

Para la toma de conocimiento de los aspectos inherentes a la cooperativa, se utilizarán 

sistemas de cuestionario, entrevistas y análisis de informes, con la finalidad de obtener 

evidencias suficientes y válidas. 
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1.6.3. Unidad de estudios 

Cooperativa de teléfonos automáticos de Bermejo Ltda. 

1.7. Plan de actividades 

El proceso en el cual se basará el trabajo propuesto se encuentra basado a lo siguiente: 

- Análisis interno y externo del entorno de la cooperativa. 

- Obtener consenso y claridad sobre los objetivos estratégicos: Cuantificación de 

los objetivos 

- Clasificar los indicadores en las cuatro perspectivas del CMI: Identificar los 

vínculos clave entre indicadores al interior de cada perspectiva, así como entre 

las cuatro perspectivas del CMI. 

- Vincular el CMI a la estrategia de la cooperativa: Establecer los inductores de 

desempeño, relaciones causa-efecto, vinculación con los objetivos financieros y 

construcción del Mapa estratégico, el cual dejará bien explicita la hipótesis. 

- Validación de las relaciones de causa-efecto: Identificación de variables, 

localización de las relaciones en la matriz del análisis estructural y búsqueda de 

las variables. 

- Identificación de los indicadores claves del sistema: Ubicación de los 

indicadores en un plano de motricidad – dependencia e identificación de las 

Variables Estratégicas Claves.  

1.8. Cronograma de actividades 

Actividad 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

 

Recopilación de Información 

 

      

 

Acopio del material de estudio 

 

 

 

   

 

  

 

Análisis de la Información 
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Capítulo   II 

 

Marco  teórico

Fundamentos teóricos 

2. Marco conceptual  

2.1. El balanced scorecard o cuadro de mando integral   

Según Kaplan,  R. y Norton, D.  (2000) .El cuadro de mando es un sistema de dirección 

(no solo un sistema de medida) que permite a organizaciones clarificar su visión y 

estrategias y traducirlas en la acción. Esto suministra la regeneración tanto alrededor de 

los procesos del negocio internos como alrededor de los resultados externos para 

continuamente mejorar el funcionamiento estratégicos y resultados. Cuando totalmente 

desplegado, el Cuadro de Mando transforma la planificación estratégica de un ejercicio 

académico en el proceso nervioso de una empresa. 

Kaplan y Norton describen la innovación del Cuadro de Mando así: 

“El Cuadro de Mando conserva medidas tradicionales financieras. Pero medidas 

financieras dicen la historia de acontecimientos pasados, una historia adecuada para 

empresas de edad industriales para que las inversiones en capacidades a  largo plazo y 

relaciones de cliente no eran críticas para el éxito. Estas medidas financieras son 

inadecuadas, sin embargo, para dirigir y evaluar el viaje que empresas de edad de la 

información deben hacer para   crear, el valor futuro por la inversión en clientes, 

proveedores, empleados, procesos, la tecnología, y la innovación.” 
1
 

El Balance Scorecard,  es comparado en un software de gestión estratégica, 

ayuda a los directivos de las empresas a controlar el cumplimiento de las metas 

permitiendo tomar acciones preventivas e inmediatas antes de que los problemas 

escalen y sean costosos e irreversibles.  

El cuadro de Mando Integral  (CMI)  es útil para alinear el comportamiento al 

cumplimiento del plan estratégico de la entidad, y su vinculación con la administración  

por objetivos permite que se lo pueda utilizar también, como un medio para la 

realización de los reforzamientos necesarios en las conductas de los funcionarios, ya 

que se pueden relacionar los incentivos disponibles con la evolución favorable de los 

indicadores establecidos para el seguimiento de la estrategia.
2 

La visión integradora del CMI implica que solo se podrán alcanzar los objetivos 

a largo plazo si existe coherencia entre los factores críticos del éxito, los incentivos 

aplicables sobre el desempeño del personal, las metas los objetivos de gestión y los 

objetivos estratégicos. Todos estos aspectos deben ser monitoreados periódicamente 

mediante la utilización de medidores y las actividades de control correspondientes.  

                                                
1 Kaplan y Norton. Cuadro de Mando Integral. p.12 
2
 Contraloría General de la República. (2002). Guía para la Aplicación de los principios y Normas 

Generales Basicas de Control Gubernamental.pag.126 



 

 

El carácter integral del cuadro de mando no solo implica una integración de las 

perspectivas  para la estrategia, los objetivos y sus metas sino también, una integración 

y consistencia entre CMI de la entidad y los correspondientes a cada unidad 

organizativa. 

El CMI incluye  una combinación de indicadores financieros del pasado con 

indicadores no financieros de cara al futuro, es decir, que pretende generar  no solo 

actitudes reactivas sino también proactivas, en busca de un equilibrio que favorezca el 

seguimiento de la estrategia, y por ende el cumplimiento de los objetivos de gestión. En 

este sentido los resultados financieros constituyen consecuencias o efectos de la gestión 

y las decisiones que en base a ello se tomen, son netamente reactivas. Una dirección 

proactiva acciona sobre las causas y no sobre las consecuencias o efectos. Por esta 

razón, las relaciones causa – efecto representan el motor del modelo o del mapa 

estratégico de la entidad. 

2.2. Características deseadas de un buen CMI 

La característica esencial de esta herramienta de gestión es la de constituir un control 

por excepción, típicamente gerencial, que mediante las señales de sus medidores de 

rendimiento permite determinar desvíos, establecer sus causas e identificar los 

responsables de las operaciones controladas. Quiere decir que el CMI  configura una 

actividad de control fundamental para la gestión de las entidades públicas que permite el 

seguimiento de los aspectos claves de la entidad y tomar decisiones para corregir los 

desvíos que impidan el cumplimiento de las metas y objetivos previstos 
3
 

El objetivo de cualquier sistema de medición debe ser motivar a todos los 

directivos y empleados para que pongan en práctica con éxito la estrategia de la unidad 

de negocio.  En el CMI, cada perspectiva tiene sus objetivos, cada perspectiva tiene 

indicadores para sus objetivos y todos los indicadores deben estar relacionados entre las 

cuatro perspectivas. 

Las siguientes son las principales características del CMI según KAPLAN: 

 Relaciones causa-efecto: Cada indicador debe ser un elemento de una cadena 

de relaciones de causa y efecto, que transmite el significado de la estrategia. 

El establecimiento de las relaciones causa efecto permiten intercambiar 

opiniones, enriquecer la visión de la entidad y llegar a un consenso de cómo 

alcanzar los objetivos. Con este consenso, todas las personas de la entidad suman 

sus esfuerzos en la misma dirección, en lugar de dispersarlos persiguiendo objetivos 

aparentemente consistentes pero en realidad sin la coordinación necesaria. 

 

 

                                                
3 Contraloría General de la República. (2002). Guía para la Aplicación de los principios y Normas 

Generales Basicas de Control Gubernamental. 

 



 

 

La lógica causa efecto que debe respetar el CMI representa la vinculación y el 

encadenamiento necesario de las perspectivas definidas para la traducción de las 

estrategia de la entidad. Dicha relación de perspectivas implica que las entidades 

normalmente invierten en seleccionar, desarrollar y formar a sus funcionarios, como así 

también, en los bienes que le permitirán llevar adelante sus actividades (perspectiva de 

crecimiento y el aprendizaje). Con esta inversión se procura perfeccionar los procesos 

internos (perspectiva de los procesos internos) para conseguir los niveles eficiencia 

pretendida (perspectiva financiera) y la satisfacción de los usuarios internos 

(perspectivas del usuario) en cumplimiento de las estrategias establecidas dentro del 

marco de la misión institucional. 

 Inductores de desempeño: Presenta este tipo de indicadores específicos para 

una unidad de negocios en particular y que reflejan la singularidad de la 

estrategia. 

2.3.  Las perspectivas de un CMI 

El CMI, según KAPLAN, transforma la misión y la estrategia en objetivos e indicadores 

organizados en cuatro perspectivas diferentes: financiera, de clientes, internas y de 

aprendizaje y crecimiento. 

Estas perspectivas son las más comunes, porque son aplicables en un gran 

número de empresas para organizar el modelo de negocio y estructurar los indicadores y 

la información. Pese a que estas cuatro son las perspectivas más genéricas, no son 

“obligatorias” 

En otros casos puede ser interesante una perspectiva del entorno competitivo que 

permita el seguimiento de la dinámica de los competidores. Para una empresa sin ánimo 

de lucro, la creación de valor entendida desde un punto  de vista  económico – 

financiero no es un  objetivo primordial, sino más  bien un recurso para poder alcanzar 

la misión. En estas organizaciones, los indicadores financieros figurarán en la 

perspectiva de recursos y no será tan común encontrar una perspectiva financiera. 

Para tener un buen CMI, el modelo de negocio es crítico. Cada empresa tiene su 

propio modelo, que depende de su sector y de su estrategia. La organización de los 

diferentes escenarios del negocio en perspectivas, favorece la comunicación, y las  

cuatro perspectivas tradicionales ofrecen una estructura intuitiva.  

Perspectiva financiera 

Los objetivos financieros son considerados como el resultado de las acciones que se 

hayan desarrollado en la empresa con anterioridad. De esta manera con el cuadro de 

mando se plantea que la situación financiera de la empresa no es más que el efecto que 

se obtiene de las medidas tomadas de las perspectivas anteriores.  



 

 

 Los objetivos financieros servirán de enfoque para el resto de los objetivos en las 

siguientes perspectivas y comenzando por los objetivos financieros a largo plazo se 

desarrollaran una serie de acciones a realizar en los clientes, proceso y aprendizaje. 
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 Por tanto los objetivos financieros que se quieran lograr partirán muchas de las 

decisiones que se tomen en las restantes perspectivas, pero está sola servirá de enfoque 

y posteriormente de control de las medidas tomadas. De esta manera sin eliminar la 

importancia de la actuación financiera, esta pasa a formar parte de un sistema integrado, 

donde es uno entre otros elementos de importancia pero no es el único criterio de 

medida empresarial. La situación financiera además de valorar los activos tangibles e 

intangibles empresariales será un importante criterio de medida de las acciones que se 

realizan para la consecución de la estrategia.  

La perspectiva financiera incorpora la visión de los accionistas y mide la 

creación de valor de empresa. Responde a la pregunta: ¿Que indicadores tienen que ir 

bien para que los esfuerzos de la empresa realmente se trasformen  en valor? Esta 

perspectiva  valora uno de los objetivos más relevantes de organizaciones con ánimo de 

lucro, que  es, precisamente, crear valor para  la sociedad. 

Los indicadores financieros ayudan a verificar si la estrategia está generando 

valor agregado. 

Perspectiva del cliente 

Para lograr el desempeño financiero que una empresa desea, es fundamental que posea 

clientes leales y satisfechos, con ese objetivo en estas perspectivas se miden las 

relaciones con los clientes y las expectativas que los mismos tienen sobre los negocios. 

Además en esta expectativa se toman en cuenta los principales elementos que generan 

valor, para los clientes para poder así centrarse en los procesos que para ellos son más 

importantes, y que más lo satisfacen. 

El conocimiento de los clientes, y de los procesos que más valor generan es muy 

importante para lograr que el panorama financiero sea próspero. Sin el estudio de las 

peculiaridades del mercado al que está enfocada la empresa no podrá existir desarrollo 

sostenible en la perspectiva financiera, ya que en gran medida el éxito financiero 

proviene del aumento de las ventas, situación que es el efecto de clientes que repiten sus 

compras porque prefieren los productos que la empresa desarrolla teniendo en cuenta 

sus preferencias. 

La perspectiva del cliente refleja el posicionamiento de la empresa en el 

mercado o, más concretamente, en los segmentos de mercado donde quiere competir.  

Los clientes son los que proporcionan el componente de ingresos. 
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Perspectiva interna 

Tomando en cuenta al mercado al que se enfoca la empresa y la satisfacción de las 

expectativas de los mismos y de la empresa, se identifican en esta perspectiva los 

procesos claves de la organización, en los cuales se debe trabajar para lograr que los 

productos o servicios se ajusten a las necesidades de los clientes, identificando los 

procesos orientados a cumplir la misión y los procesos de apoyo y estableciendo los 

objetivos específicos que garanticen esta satisfacción.  

Como plantea Lorino (1993), “...el producto es un proceso: cristaliza en el saber 

detectado por la empresa un encadenamiento concepción – realización”. La satisfacción 

de los clientes por tanto descansa en que la empresa desarrolle un nivel de eficiencia 

general que se evidencia en la calidad de los procesos que la empresa desarrolle. 

La perspectiva interna recoge indicadores de procesos internos que son críticos 

para el posicionamiento en el mercado y para llevar la estrategia a buen puerto. 

Los directivos identifican los procesos internos críticos a la hora de conseguir 

los objetivos financieros y de los clientes. 

Perspectiva del aprendizaje y crecimiento 

La cuarta perspectiva del Cuadro de Mando Integral, la formación o aprendizaje y el 

crecimiento, identifica la infraestructura que la empresa debe construir para crear una 

mejora y crecimiento a largo plazo. Las perspectivas del cliente y del proceso interno 

identifican los factores más críticos para el éxito actual y futuro. 

Es poco probable que las empresas sean capaces de alcanzar sus objetivos a 

largo plazo para los procesos internos y de clientes utilizando la tecnología y 

capacidades actuales. Además la intensa competencia global exige que las empresas 

mejoren continuamente sus capacidades para entregar valor a sus clientes y accionistas. 

La formación y el  crecimiento de una organización proceden de tres fuentes 

principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización. Los 

objetivos financieros, de clientes y de procesos internos del Cuadro de Mando Integral 

revelarán grandes vacíos entre las capacidades existentes de las personas, los sistemas y 

los procedimientos; al mismo tiempo, mostraran que será necesario para alcanzar una 

actuación que represente un gran adelanto.   

Para llenar estos vacíos, los negocios tendrán que invertir en la recalificación de 

empleados, potenciar los sistemas, y tecnología de la información y coordinar los 

procedimientos y rutinas de la organización. Estos objetivos están articulados en la 

perspectiva de crecimiento y formación del Cuadro de Mando Integral.  

 

 

 



 

 

Al igual que con la perspectiva del cliente, las medidas basadas en los 

empleados incluyen una mezcla de indicadores de resultados genéricos-satisfacción, 

retención y entrenamiento y habilidades de los empleados junto con los inductores 

específicos de estas medidas genéricas, como unos índices detallados y concretos para 

el negocio involucrado de las habilidades concretas que se requieren  para el nuevo 

entorno competitivo.  

Esta perspectiva que aparece como cuarta, es el motor impulsor de las anteriores 

perspectivas del cuadro de mando y refleja los conocimientos y habilidades que la 

empresa posee tanto para desarrollar sus productos como para cambiar y aprender. En 

esta perspectiva se debe lograr que el aprendizaje y el crecimiento de la organización 

tributen a las perspectivas anteriores. 
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Las competencias del personal, el uso de la tecnología  como generador de valor, 

la disponibilidad de información estratégica que aseguré la óptima toma de decisiones y 

la creación de un clima cultural propio para afianzar las acciones transformadoras del 

negocio son objetivos que permiten que se alcancen los resultados en las tres 

perspectivas anteriores. Los empleados satisfechos y capaces, desarrollan procesos de 

gran valor para los clientes, que repiten en sus compras y por tanto generan un aumento 

en las ventas, situación que repercute favorablemente en la situación financiera 

empresarial. 

Esta última perspectiva en este modelo de CMI es la de aprendizaje y 

crecimiento. Para cualquier estrategia, los recursos materiales y las personas son las 

claves del éxito. Pero sin un modelo de negocio apropiado, muchas veces es difícil 

apreciar la  importancia de invertir, y en épocas de crisis lo primero que se recorta es 

precisamente la fuente primaria de creación de valor: se recortan inversiones en la 

mejora y el desarrollo de los recursos. 

2.4. Objetivos del cuadro de mando integral 
  Analizar la información que posee la  empresa, tanto desde el ámbito interno 

como el externo, y determinar cuáles han de ser los requisitos necesarios para 

que dicha información sirva para los fines establecidos. 

 Designar quien es el responsable o qué departamento debe asumir la función de 

recogida, tratamiento y distribución de dicha información. 

 Defender la simplicidad, pragmatismo, y versatilidad de una herramienta tan útil 

como es el Cuadro de Mando. 

 Comentar cuales serían los pasos esenciales para la puesta en práctica y 

aplicación del Cuadro de Mando. 
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2.5. Porque necesitan las empresas un cuadro de mando integral 

Las mediciones son importantes: si no puedes medirlo no puedes gestionarlo. El sistema 

de medición de una organización afecta muchísimo el comportamiento de la gente, tanto 

del interior como del exterior de la organización. Si las empresas han de sobrevivir  y 

prosperar en la competencia de la era de la información, han de utilizar sistemas de 

medición y de gestión derivados de sus estrategias y capacidades.  

Muchas organizaciones adoptan estrategias  con respecto a las relaciones con los 

clientes, las competencias centrales y las capacidades organizativas mientras que 

motivan y miden la actuación sólo con indicadores financieros.  

 El cuadro de mando integral conserva la medición financiera como un resumen 

crítico de la actuación Gerencial, pero realza un conjunto de mediciones más generales e 

integradas, que vinculan al cliente actual, los procesos internos, los empleados y la 

actuación de los sistemas con el éxito financiero a largo plazo. 

2.6. LA implantación del CMI 

Para la implementación del Cuadro de Mando Integral es conveniente que la entidad 

analice su entorno a través del método FODA (Fortalezas, oportunidades y  amenazas) 

para conocer los factores internos y externos que condicionan  

 En empresas en crecimiento o en entornos inciertos y cambiantes, donde la 

estrategia está en evolución, donde el conocimiento está disperso y la dirección quiere 

estimular nuevas formas de hacer el negocio y aprovechar la creatividad de las personas 

sin perder las riendas de la organización, el CMI no debe usarse como un sistema de 

control tradicional.  

En estas empresas, el CMI es una herramienta de aprendizaje organizativo. Los 

resultados que recogen los indicadores sirven para evaluar si hay que cambiar el modelo 

de negocio o incluso la estrategia.  La comparación entre lo que se esperaba y lo que 

ocurre de verdad, es una fuente de información útil para ajustar la forma de competir de 

la empresa. 

 En este caso, el CMI no sirve para liberar atención directiva de procesos de bajo 

valor añadido; al contrario, sirve para enfocar la atención en aprender sobre la evolución 

del entorno y de la empresa. 

Existe una relación muy íntima entre la estrategia y el CMI.  Por esta razón, el 

proceso de diseño e implantación debe empezar con la colaboración de la alta dirección. 

 Una vez consensuada la estrategia de la empresa, el siguiente paso es el diseño 

de un modelo de negocio basado en relaciones causa-efecto.  ¿Cómo están relacionados 

los recursos de la empresa con los procesos internos? ¿Cómo están relacionados los 

procesos con el posicionamiento de mercado y el servicio a los clientes?  

 



 

 

 Y finalmente, ¿Cómo están relacionados los recursos, los procesos y los 

servicios con el objetivo de creación de valor?  Partiendo de un buen modelo de 

negocio, que tiene que estar consensuado por la dirección y que sintetiza el sector y la 

estrategia particular de la empresa, se diseña el CMI. 

Para seleccionar los indicadores hay que tener en cuenta varios criterios.  El 

primero es que el número de indicadores no supere los siete por perspectiva y si son 

menos, mejor.  La razón es que demasiados indicadores difuminan el mensaje que 

comunica el CMI y, como resultado, los esfuerzos se dispersan intentando perseguir 

demasiados objetivos al mismo tiempo.  Puede ser recomendable durante el diseño 

empezar con una lista más extensa de indicadores.  Pero es necesario un proceso de 

síntesis  para disponer de toda la fuerza de esta herramienta. 

En los paquetes informáticos de CMI, es común que debajo de las perspectivas 

propias del CMI exista una base de datos con muchos más indicadores, a la que se 

puede acceder para tener más detalle cuando así se requiere.  El proceso de selección de 

indicadores parte de los objetivos que se especifican en el modelo de negocio.  No hay 

que elegir entre aquellos indicadores disponibles, sino que se debe hacer el esfuerzo en 

diseñar indicadores que reflejen el modelo de negocio.  Es importante dedicar tiempo y 

atención a este proceso para que el CMI no esté sesgado hacia indicadores de resultado 

y de corto plazo. 

 

 

2.7. Elaboración del cuadro de mando. Tomado de la base de datos el cuadro de 

mando integral (2000) 
No deben perderse de vista los objetivos elementales que se pretenden alcanzar 

mediante el Cuadro de mando, ya que sin unos fines a alcanzar, difícilmente se puede 

entender la creación de ciertos informes. Entre dichos objetivos podemos considerar 

que: 

Análisis interno Análisis externo 

Definición de Misión, Visión 

y valores 

Objetivos Estratégicos 

Planes de Acción Cuadro de mando integral 

Toma de decisiones en 

función desviaciones 



 

 

- Ha de ser un medio informativo destacable. Sobre todo ha de conseguir eliminar 

en la medida de lo posible la burocracia informativa en cuanto a los diferentes 

informes con los que la empresa puede contar. 

- Debe ser una herramienta de diagnóstico. Se trata de especificar lo que no 

funciona correctamente en la empresa, en definitiva ha de comportarse como un 

sistema de alerta. En este sentido, tenemos que considerar dos aspectos: 

· Se han de poner en evidencia aquellos parámetros que no marchan como estaba 

previsto. Esta es la base de la gestión por excepción, es decir, el Cuadro de mando ha de 

mostrar en primer lugar aquello que no se ajusta a los límites absolutos fijados por la 

empresa, y en segundo advertir de aquellos otros elementos que se mueven en niveles 

de tolerancia de cierto riesgo. Esta herramienta debería de seleccionar tanto la cantidad 

como la calidad de la información que suministra en función de la repercusión sobre los 

resultados que vaya a obtener. 

- En relación a la confrontación entre realizaciones y previsiones, ha de ponerse de 

manifiesto su eficacia. El análisis de las desviaciones es básico a la hora de 

estudiar la trayectoria de la gestión así como en el proceso de toma de decisiones 

a corto plazo. 

- Debe promover el diálogo entre todos. Mediante la exposición conjunta de los 

problemas por parte de los distintos responsables, se puede avanzar mucho en 

cuanto a la agilización del proceso de toma de decisiones. Es preciso que se 

analicen las causas de las desviaciones más importantes, proporcionar soluciones 

y tomar la vía de acción más adecuada. 

- Ha de ser útil a la hora de asignar responsabilidades. Además la disponibilidad de 

información adecuada, facilita una comunicación fluida entre los distintos niveles 

directivos y el trabajo en grupo que permite mejorar resultados. 

- Ha de ser motivo de cambio y de formación continuada en cuanto a los 

comportamientos de los distintos ejecutivos y/o responsables. Ha de conseguir la 

motivación entre los distintos responsables. Esto ha de ser así, sobre todo por 

cuanto esta herramienta será el reflejo de su propia gestión. 

- Por último y como objetivo más importante, esta herramienta de gestión debe 

facilitar la toma de decisiones. Para ello, el modelo debería en todo momento: 

- Facilitar el análisis de las causas de las desviaciones. Para ello se precisaría de 

una serie de informaciones de carácter complementario en continuo apoyo al 

Cuadro de mando, además de la que pudiera aportarle el Controller, ya que en 

muchas ocasiones disfruta de cierta información de carácter privilegiado que ni 

siquiera la Dirección conoce. 

- Proporcionar los medios para solucionar dichos problemas y disponer de los 

medios de acción adecuados. 



 

 

- Saber decidir cómo comportarse. En cierto modo, estaríamos haciendo referencia 

a un sistema inteligente, a un sistema que se iría nutriendo de la propia 

trayectoria de la empresa, y que cada vez mejor, suministraría una información y 

un modo de actuar óptimo 

Los principales elementos que en nuestra opinión pueden hacer que el Cuadro de mando 

muestre notables diferencias con respecto a otras herramientas contables y de gestión: 

- El carácter de la información utilizada. 

- La relación entre el Cuadro de mando y el perfil característico de la persona 

destinataria. 

- La solución de problemas mediante acciones rápidas. 

- Informaciones sencillas y poco voluminosas. 

 

  En relación con el tipo de información utilizada, el Cuadro de mando aparte de 

reunir información de similares características que la empleada en las distintas 

disciplinas de naturaleza contable, es decir, financiera, debe contener información de 

carácter no financiero. Ya desde su presentación como útil de gestión, el Cuadro de 

mando se destacaba por su total flexibilidad para recoger tal información. 

Otro aspecto que cabe destacar, es la relación mutua que ha de existir entre el Cuadro de 

mando y el perfil de la persona a quien va destinado.  

Precisamente, las necesidades de cada directivo, han de marcar la pauta que 

caracterice y haga idónea a esta herramienta en cada caso y situación, sobre todo con 

respecto al nivel de mayor responsabilidad de la jerarquía actual de la empresa, debido a 

que se precisa un esfuerzo mucho mayor de generalidad y síntesis. 

Un rasgo más del Cuadro de mando es la solución de problemas mediante 

acciones rápidas. Cuando incorporamos indicadores de carácter cualitativo al Cuadro de 

mando, en cierto modo, éstos están más cerca de la acción que los propios indicadores o 

resultados financieros. Asimismo, estos indicadores nominales nos dan un avance en 

cuanto a qué resultados se van a alcanzar. 

 

 El último de los rasgos que diferenciarían al Cuadro de mando es el hecho de 

utilizar informaciones sencillas y poco voluminosas. Las disciplinas y herramientas 

contables habituales precisan una mayor dedicación de tiempo de análisis y de 

realización, y a la hora de tener que tomar decisiones, siempre van a necesitar de otros 

aspectos que en principio no tomaban parte de su marco de acción. 

  

El Cuadro de mando se orienta hacia la reducción y síntesis de conceptos, es una 

herramienta que junto con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, puede y debe ofrecer una información sencilla, resumida y eficaz para la 

toma de decisiones 



 

 

2.8. La estrategia y su entorno 

El ánimo de lucro es la finalidad principal de cualquier empresa.  Pero orientar la 

estrategia exclusivamente a ese objetivo a la larga no suele traer consigo el resultado 

esperado.  El modelo de negocio que sólo tiene en cuenta los números es “inadecuado”, 

porque solamente invierte en aspectos tangibles, “los cuales, al estar al alcance de 

cualquier empresa, no generan ningún valor añadido”, opina Robert S. Kaplan. 

A juicio de Kaplan, “los recursos que verdaderamente proporcionan ventajas 

competitivas son los valores intangibles”; se debe sacar el “máximo provecho” de estos 

activos”.  “Si en la estrategia no se contemplan todos estos valores intangibles, la 

empresa estará perdiendo la base de su posterior crecimiento financiero”.  Según sus 

propios cálculos el 75% del valor del mercado de una compañía deriva de estos activos.   

Sin embargo, al ser más difíciles de controlar y medir, la mayoría de empresas 

todavía no los toma en serio y destina un porcentaje ínfimo de su presupuesto para 

potenciar su desarrollo.   Para reorganizar el modelo de negocio hacia una gestión 

integral, los expertos señalan el mapa estratégico de Kaplan y Norton como el mejor 

punto de partida.  

2.9. Marco legal 

2.9.1. Constitución y objetivos  

La cooperativa de Telecomunicaciones bermejo Ltda. fue constituida el 27 de octubre 

de 1979con domicilio en la ciudad de bermejo, capital de la segunda sección de la 

provincia arce del departamento de Tarija, obteniendo su personería jurídica a través de 

la resolución del consejo nacional de cooperativas No. 02169 de fecha diez de marzo de 

mil novecientos ochenta (10/03/1980), obteniendo su licencia de funcionamiento bajo 

Resolución Suprema No 193700 del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta 

(30/12/1980), extendida por la Ley General de Telecomunicaciones. 

Su duración es de carácter indefinido, pudiéndose disolverse en casos previstos 

por el presente estatuto y disposiciones legales vigentes. En sujeción a la ley general de 

sociedades cooperativas se constituye la asociación  económica y social de capital 

variable y número ilimitado de asociados que se denominara cooperativa de teléfonos 

automáticos Bermejo Ltda., la misma que podrá usar la sigla de “COTABE Ltda.”, con 

domicilio legal en la ciudad de bermejo, su área de operaciones es de carácter urbano y 

sub-urbano, pudiendo ampliar su red de servicios con otros departamentos del país. 

El objetivo principal de la cooperativa es: 

Promover la cooperación económica-social entre el asociado y crear un fondo social en 

base a sus aportes, para dotar de infraestructura, y equipos adecuados para la instalación 

y prestación de servicios telefónicos, en el radio urbano de la ciudad, pudiendo ampliar 

sus servicios a otros distritos e integrarse a los modernos sistemas nacional e 

internacional de telecomunicaciones, asimismo realizar actividades conexas para 

establecer servicios complementarios y de ésta manera brindar mejores servicios a la 

comunidad en general y a sus socios en particular. 



 

 

2.9.2. Estructura legal de COTABE Ltda.  

COTABE Ltda. Como persona jurídica de derecho privado, es una sociedad 

Cooperativa de Servicio público sin fines de lucro, rige sus actos, en cuanto a su 

personería jurídica, bajo la ley general de sociedades cooperativas, en cuanto a sus 

actividades de presentación de servicios bajo la ley general de telecomunicación, y 

demás normas conexas, sus estatutos y reglamentos internos. 

 Las normas y reglamentos establecidos por la ley general de telecomunicaciones, 

los contratos de concesión suscritos con la superintendencia de telecomunicaciones, 

bajo cuyo término están establecidas las condiciones para la presentación de los 

servicios de telecomunicación, dentro de una determinada área de concesión, son 

aspectos que comprometen a directores, ejecutivos, personal y socios de la institución, a 

sumar esfuerzos para fortalecer el bienestar y la buena marcha de nuestra cooperativa. 

 Estas normas hacen que COTABE Ltda. Lleve adelante una administración 

transparente y agresiva para el cumplimiento de fuertes exigencias técnicas y 

administración que exige el mercado actual de las telecomunicaciones. 

2.9.3. Condiciones operativas y estratégicas 

COTABE a partir de 1995 y tomando en cuenta la importancia ascendente de las 

telecomunicaciones en el mundo que tiene a la globalización; adopta una serie de 

modificaciones operativas y estratégicas que cambian su entorno socio económico, 

originado principalmente en:  

Sector de telecomunicaciones 

El acelerado y permanente cambio que registra todas las actividades humanas dentro de 

los cuales se destaca el desarrollo telefónico, determina que el sector de 

telecomunicaciones, además de su permanente innovación, se caracterice por ser un 

sector intensivo en inversión y tecnología, coadyuvando en los procesos de desarrollo 

económico. 

El país desde gestiones pasadas registra significativos cambios y modernización 

de sus estructuras. La ley  de capitalización y la ley de sistemas de regulación sectorial, 

promulgada en marzo y octubre de 1994, cambia la estructura de varios sectores entre 

ellos el sector de telecomunicaciones, dando lugar a la creación de una superintendencia 

de telecomunicaciones (sectorial) dependiente de una superintendencia general, cuyo 

objetivo es regular, controlar y  supervisar las actividades del sector de 

telecomunicaciones. 

Nueva ley de telecomunicaciones. 

El 5 de julio de 1995 se promulgo la ley de telecomunicaciones No. 1632 que incluye la 

serie de nuevos elementos que tienen elementos directos en la gestión y administración 

de las cooperativas telefónicas del país, como también del sector de los operadores:  



 

 

A la  superintendencia de telecomunicaciones se le encomienda la suscripción de 

los contratos  de concesión y el control y coordinación del uso de la tecnología en ese 

sector, estando dentro de su competencia la aprobación de los acuerdos entre los 

proveedores de servicio a larga distancia internacional, contrato de interconexión y otros 

inherentes a la actividad. 

De acuerdo a la Ley  No 1632, tanto COTABE como el resto de los operadores 

de Telecomunicaciones en el país que contaban con licencia, autorizaciones y registros 

vigentes otorgados conforme la Ley. Para continuar prestando sus servicios estos han 

tenido que adecuar sus derechos vigentes y otorgados mediante la suscripción de 

contratos de sus concesiones o licencias, dentro de un plazo de hasta seis (6) meses. 

Dicho plazo se computara a partir de la designación del primer superintendente 

de Telecomunicaciones. De acuerdo con el artículo 238 del reglamento aprobado 

mediante decreto supremo Nª. 24132 del 27 de septiembre de 1.995, que menciona de 

no suscribirse los contratos correspondientes hasta la fecha prevista, se determinara la 

caducidad de las y concesiones y licencias otorgadas con anterioridad a la promulgación 

de la Ley  Nª 1632. 

En los contratos de adecuación, como efecto de la capacidad de ENTEL S.A. y 

los privilegios de exclusividad que esta empresa tenía en la explotación de los servicios 

de larga distancia nacional e internacional por un plazo de seis (6) años, también quedo 

establecido el privilegio de exclusividad para todas las cooperativas telefónicas del país 

como así también COTABE LTDA., en los servicios básicos de telecomunicaciones, 

respetándose adicionalmente las áreas originales de concesión, por un periodo igual al 

anterior anotado. 

El plazo máximo de las concesiones será hasta de (40) años y el de las licencias 

será de hasta (20) años. Las cooperativas telefónicas son consideradas operadoras en 

igualdad de condiciones que otros operadores organizados bajo leyes mercantiles o 

civiles del país. 

COTABE, como sociedad cooperativa, pude obtener nuevas concesiones o 

licencias en el sector de telecomunicaciones, excepto de larga distancia nacional e 

internacional, para los cuales se ha establecido un periodo de exclusividad, hasta que se 

cumpla el plazo establecido en los contratos de adecuación. 

Funcionamiento de la Superintendencia de Telecomunicaciones y del Sistema 

SIRESE. 

El artículo 22 de la Ley Nº 1632, determina que las actividades reguladoras de la 

superintendencia de telecomunicaciones, serán financiadas mediante la alícuota que 

corresponde a la superintendencia general del sistema sirese, que será cubierta por los 

operadores locales mediante tazas de regulación, cuyo montos y formas de pago serán 

fijados mediante reglamentos. 
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El inciso b) del artículo que se comenta, aplicable a las cooperativas telefónicas, 

señala que los titulares de concesiones, licencias y/o registros, quesean proveedores de 

servicios o presten servicios del valor agregado, pagaran una taza tope de hasta el uno 

(1%) por ciento de sus ingresos brutos de operación del año anterior. 

2.9.4.  Reglamento A La Ley Nº 1632. 

El Poder Ejecutivo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45 de la reciente Ley 

Nº 1632, mediante decreto supremo Nº 24132 fechado el 27 de septiembre de 1995, 

aprobó el reglamento a la referida Ley de telecomunicaciones. Dicho reglamento esta en 

vigencia desde el 25 de septiembre de 1995, fecha de designación del Superintendente 

de telecomunicaciones. 

2.9.5. Negociación del contrato de concesión. 

El objeto del contrato es otorgar una concesión para operar una red pública de 

telecomunicaciones y prestar los servicios de telecomunicaciones que se describen en la  

cláusula segunda del contrato, dentro del área de concesión. Todo ello de conformidad 

con lo establecido  en la ley de telecomunicaciones, sus reglamentos y otras 

disposiciones legales de la república de Bolivia que sean aplicables a las operación de 

dichas redes y a la presentación de dicho servicios. 

El área de concesión, donde el concesionario está autorizado a operar una red 

pública y prestar los servicios  concedidos, comprende el área de servicio local (ASL) 

de la ciudad de Bermejo y el Área extendida rural (AER) correspondiente, delimitada en 

el mapa. 

El plazo de Concesión será de cuarenta (40) años computables a partir de la 

fecha efectiva, entendiéndose al mismo aquel en la que se inicia la vigencia del contrato, 

según se define en la cláusula 20.09. 

2.9.8. Estructura orgánica y funcionamiento 

2.9.9. Organigrama funcional de COTABE Ltda. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Estructura: Los socios de la cooperativa se organizan en asamblea general de socios 

estas pueden ser ordinarias y/o extraordinarias, el directorio es el órgano de dirección y 

representación de los socios, quienes convocan  a la asamblea ordinaria una vez al año y 

a la asamblea extraordinaria las veces que sean necesarias, está conformado por un 

consejo de administración y consejo de vigilancia. 

La asamblea general de socios.- Este órgano de gobierno  es la autoridad 

representativa máxima y soberana de COTABE Ltda. y está constituida por todos los 

socios de la cooperativa y tiene plenitud de facultades para resolver asuntos de su 

competencia. sus acuerdos son de cumplimiento obligatorio de los socios presentes y 

ausentes siempre que hayan sido tomados en la forma establecida en el estatuto vigente 

y en sujeción a la ley de sociedades de cooperativa. 

Consejo de administración: El consejo de administración es el órgano de gobierno que 

depende de la asamblea general de socios y es la dirección superior que tiene a su cargo 

a la administración permanente de la cooperativa, tiene facultades para representar a la 

cooperativa en los términos definidos mediante las normas  vigentes en la legislación 

cooperativa, el estatuto, reglamento, y en todos aquellos actos de gestión que no estén 

expresamente reservados a la asamblea general de socios o a otros órganos de la 

cooperativa. 

Consejo de vigilancia: el consejo de vigilancia depende de la asamblea de socios y es 

el órgano fiscalizador y de control del correcto funcionamiento y administración de la 

cooperativa, debe cumplir y hacer cumplir la ley general de sociedades cooperativas, el 

estatuto, los reglamentos, las resoluciones y los acuerdos de la asamblea general de 

socios y demás disposiciones legales conexas. 

 Gerencia general y/o administrador: el gerente general y/o administrador 

depende del directorio, es el funcionario ejecutivo superior de la cooperativa de 

telecomunicaciones Bermejo, Ltda. se encarga entre otros aspectos de administrar la 

cooperativa dirigiendo y controlando las actividades  técnicas y administrativas  de 

acuerdo a los estatutos y reglamentos de COTABE Ltda. y de las políticas fijadas por el 

directorio además de buscar por todos los medios posibles la buena marcha y constante 

desarrollo de la cooperativa. 

Jefe Técnico: Depende del Gerente General y/o Administrador está encargado de 

operar en forma eficiente todos los recursos tecnológicos de la red de 

Telecomunicaciones de COTABE Ltda..y responsable de formular y planificar y evaluar 

los proyectos a corto mediano y largo plazo dirigidos a satisfacer las necesidades de los 

socios y usuarios de la Cooperativa, respecto a todo el servicio de telecomunicaciones 

que atiende COTABE Ltda..  

2.10. Indicadores financieros  

2.10.1. Introducción 

Según Veisaga Siles, C (2002). Por su utilidad las razones financieras constituyen la 

herramientas más común del análisis financiero, se las conoce también con el nombre de 

índices financieros o razones financieras. 



 

 

Consiste en establecer, a través de cocientes, una serie de comparaciones entre 

cuentas subgrupos o grupos de cuentas con el fin de obtener determinadas conclusiones 

que luego deben evaluarse comparando los resultados de los estándares que se tengan de 

empresas similares. En consecuencia, el cálculo de un cociente adquiere importancia 

solo cuando se compara y recibe una interpretación adecuada. 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles de un 

negocio e indica probabilidades y tendencias. 

2.10.2. Principales indicadores financieros  

Para el siguiente estudio se propone los siguientes indicadores financieros 

- Indicadores de liquidez – Capital de Trabajo 

- Indicadores de Rotación 

- Indicadores de Endeudamiento o Apalancamiento 

- Indicadores de Solvencia 

- Indicadores de Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo  III 

Diagnóstico del estudio

Diagnostico técnico de COTABE Ltda. 

3.1. Sistema integrado de comunicación 

COTABE. Ltda. cuenta en sus instalaciones con Tecnología de punta, equipamiento e 

infraestructura de planta externa adecuada a la exigencias del mercado actual, está 

constituida de una central telefónica AXE-10 de tecnología 100% digital con capacidad 

instalada de 3.000 líneas Telefónicas capacitada para ofrecer todos los servicios básicos 

de comunicación y servicios  de valor agregado, cuenta con una planta externa de 

distribución con cobertura en todo el área urbana y nuestra ciudad, constituida el 100% 

de cable de cobre en buenas condiciones de funcionamiento, lo que garantiza un 

servicio de buena calidad a la mayor parte de la población de Bermejo, la totalidad de la 

red primaria que tiene COTABE. Ltda. es subterránea, y la red secundaria es aérea. 

3.2. Sistema de distribución 

COTABE. Ltda. tiene en curso un proyecto de enlace de fibra óptica para la transmisión 

de voz y datos desde la central telefónica al ingenio azucarero, y a las oficinas de 

comercialización de iabsa, con la finalidad de sustituir el actual tendido de cable de 

cobre que es de prioridad de iabsa y se encuentra en pésimas condiciones para prestar 

servicios, este proyecto permitirá a la cooperativa ofrecer los servicios a las 

comunidades de la esperanza , pedregosa, arrozales y el ingenio azucarero al margen de 

solucionar las deficiencias técnicas en los servicios que presta actualmente a setar. 

(Planta de generación) plus petrol (planta de gas) y los ingenios azucareros (arrozales), 

este proyecto contempla una inversión de $us 58.000,00 aproximadamente, en la 

actualidad está en proceso de adjudicación a la empresa que se hará cargo de la 

ejecución y puesta en funcionamiento. 

Trabajos de planta externa COTABE. Ltda. con su plantel técnico de planta 

externa desarrolla trabajos de mantenimiento de la red y de rutina en la prestación de los 

diferentes servicios que ofrece al público, como ser inhalaciones nuevas de telefónica, 

instalaciones nuevas de TV CABLE, solicitudes de traslados y reparación de reclamos 

de todos los servicios, durante la gestión 2005, se ejecutaron los siguientes trabajos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ítem Detalles Cantidad 

01 Instalación de líneas telefónicas nuevas 110 

02 Traslado de líneas por cambio de domicilio 177 

03 Reparación de fallas en líneas y terminales 1244 

04 Retiro de instalaciones y Bloqueo de facturación 174 

05 Instalación de TV Cable 111 

06 Instalación de derivados internos telef. e Internet 31 

07 Anulación de servicios especiales 19 

08 Cambio de aparatos telefónicos 36 

09 Inst. transmisión radial 12 

10 Retiro de derivados Externos Internos e Internet 6 

11 Rehabilitación de líneas 94 

12 Reparación de Aparatos telefónicos 70 

13 Inspección para instalaciones 170 

14 Reclamos de Internet 12 

15 Otras reparaciones, cambio de clave, Nro. Telef. 46 

16 Reacondicionamiento de red multipar, acometidas y postes. 300 

 

3.2.1.- Comportamiento del tráfico telefónico local 

Flujo del tráfico telefónico local (Expresado en llamadas) 

Año Básicas Excedentes Total 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2,040,341.00 

2,117,430.00 

2,116,252.00 
2,177,059.00 

2,223,225.00 

855,709.00 

867,224.00 

1,578,868.00 
1,623,063.00 

1,848,255.00 

2,896,050.00 

2,984,654.00 

3,695,120.00 
3,800,122.00 

4,071,480.00 

 

3.2.2.  Telefonía pública 

 

COTABE Ltda. viene prestando el servicio de telefonía pública en la ciudad de Bermejo 

a través de teléfonos tarjeteros, monederos y comunitarios que se encuentran instalados 

en diferentes puntos de la ciudad, este servicio a la fecha viene cumpliendo con las 

necesidades de comunicación local, sin embargo se observa la necesidad que los 

teléfonos públicos cuenten con el servicio de larga distancia bajo el rotulo  de Mini 

Cabinas 12 Cotas, que están destinados a cubrir las necesidades de comunicación local 

y larga distancia en nuestra ciudad. 

La totalidad de los teléfonos públicos de COTABE Ltda. Instalados en la ciudad 

tienen acceso gratuito a los diferentes números de emergencia y de información general, 

como ser: 

 

 

 

 

 



 

 

- 110 Radio patrulla 

- 114 Oficina de transito 

- 118 Hospital del pueblo 

- 119 Bomberos Voluntarios 

- 120 Seguridad y protección ciudadana 

- 123 Reclamos técnicos “ODECO” 

- 124 Información general al socio 

- 122 Información sobre facturación 

3.2.3.-  Servicio de internet 

COTABE Ltda. Permanentemente viene realizando mejoras al servicio de Internet 

considerando que este se ha convertido en un servicio indispensable para nuestra 

sociedad, por esta razón en mayo del 2005 se ha ampliado el ancho de banda de 384 

kbps. A 1024 Kbps.  

Con la finalidad de ofrecer el acceso a mayor velocidad a los clientes, la 

capacidad del servidor de acceso remoto, es de 90 conexiones simultaneas y el trafico 

actual en horas pico es de 44 conexiones (48,89%) lo que significa que la capacidad 

instalada está dispuesta para atender sin dificultades a los usuarios que actualmente se 

encuentran conectados a este importante servicio, al 31-12-2005 cotabe Ltda. cuenta 

con 1778 usuarios y al 31 de marzo 181 usuarios conectados al servicio de Internet  a 

través del sistema dial up, el equipamiento instalado para este servicio esta 

dimensionado para trescientos usuarios, es decir que a la fecha tiene un 60,34% de 

capacidad utilizado. 

En julio del 2005 con la finalidad de brindar un servicio Internet de alta 

velocidad se ha procedido a la compra de equipos para la implementación del sistema de 

Banda Ancha (ADSL) sistema que fue implementado y puesto en funcionamiento en el 

mes de Septiembre del 2005, a la fecha se cuenta con trece usuarios del sistema ADSL 

las características de conexión que ofrece Cotabe, son las siguientes: 

- Nodo IPS    : Cotabe 

- Dominio    : Cotabe.com 

- Ancho de Banda   : 1024 Kbps. 

- Accesos ofrecidos   : Dial up dedicado y ADSL 

- Velocidad de conexión   : 33600 bps. / 56600 bps. 

- Protocolo de comunicación  : TCP/IP - PPP 



 

 

3.2.4.- Tarifa de los servicios 

El directorio de COTABE Ltda. al 31 de diciembre del 2005 a mantenido invariable las 

tarifas de los diferentes servicios que ofrece la cooperativa a sus socios, las mismas que 

están reguladas por la resolución administrativa regulatoria Nro.136/97 emitida por la 

superintendencia de telecomunicaciones, es importante remarcar que la cooperativa 

tiene una de las tarifas más bajas del sistema telefónico nacional, la estructura tarifaría 

es la siguiente. 

Tarifa básica en bs. 

Categorías Importe Pulsos Tiempo en minutos por pulso 

Domiciliaria 24,22 130 3 

Comercial 26,50 130 3 

Oficial 35,00 130 3 

Usuario 74,00 130 3 

Gemelas 35,00 130 3 

Tarifa variable 

Excedente única 0.57 1 3 

 

La cantidad de líneas activas en facturación al 31 de diciembre de 2005, fueron de 2382 

líneas que están generando ingresos para nuestra Cooperativa. 

 
Tarifa de internet 

Plan tarifario Tiempo Costo en bs. Casillas de correo Horario 

Plan “a” en línea del socio. Ilimitado 120,00 1 2mb Cualquiera 

Plan “b” incluye línea teléf. Ilimitado 180,00 1 2mb Cualquiera 

Plan “c” incluye línea teléf. 

Permitido sub comercializar. 

Ilimitado 200,00 1 2mb Cualquiera 

Plan “d” incluye línea y albergue 
página web. 

Ilimitado 540,00 3 10mb Cualquiera 

Plan “e” tarifa por tiempo Por hora 3,00 0 Cualquiera 

 

Tarifa de tv-cable 

Plan tarifario Cantidad de 

conexiones 

Cantidad de 

canales 

Costo en $us 

Categoría domiciliaria Una 60 16,00 

Categoría hotelera Sin limite 60 80,00 

Por televisor adicional Una 60 1,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Información económica financiera 

Resumen del balance general en bs. 

Activo 2004 2005 

Activo corriente 5.214.482,13 5.000.119,56 

Activo no corriente 18.165.006,26 17.267.927,00 

Pasivo y patrimonio   

Pasivo corriente 1.571.966,43 1.867.842,67 

Pasivo no corriente 9.561.273,31 9.707.062,02 

Patrimonio 12.246.248,65 10.693.141,87 

 

El análisis que hacemos de los datos que reportan los Balances que anteceden 

observamos que existe una disminución del activo durante la gestión 2005 con relación 

a la gestión 2004, en el orden del 4.76% esta disminución es producto de la 

depreciación del activo fijo de la gestión 2005 que disminuye el activo corriente. 

 

El patrimonio muestra un decremento en el orden del 12,69% con relación a la 

gestión 2004, esta disminución tiene como efecto principal la depuración del patrimonio 

de los socios que no terminaron de pagar sus certificados de aportación, depuración 

realizada por recomendación de auditoria externa con la finalidad de mostrar en el 

patrimonio los certificados de aportación pagados por los socios y no así los suscritos. 

También se observa un aumento en el orden del 3.97% del pasivo con relación a 

la gestión 2004, este efecto tiene como origen principalmente en la cuenta de los 

créditos diferidos que registra los ingresos anticipados por concepto de suscripciones de 

líneas nuevas, cuenta que no constituye un pasivo exigible, se trata de una cuenta de 

control de las suscripciones de líneas telefónicas. 

Comportamiento del patrimonio y el resultado de COTABE Ltda. En los últimos cinco años 

(Expresado en bolivianos) 

AÑO PATRIMONIO RESULTADO 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

10,987,617.00 

11,363,665.00 

11,750,612.00 

12,246,249.00 

10,693,142.00 

-782,197.00 

-591,587.00 

-98,954.00 

27,315.00 

164,330.00 
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 La presente grafica muestra el comportamiento del patrimonio, y los resultados 

económicos de los últimos cinco años, donde se puede observar que el patrimonio de la 

cooperativa en la gestión 2005 a sufrido una disminución, producto del ajuste contable 

realizando para clasificar a los socios que no terminaron de cancelar sus certificados de 

aportación y se encontraban registrados en la cuenta patrimonial, en los resultados 

observamos que en los dos últimos años se han revertido los resultados mostrando 

utilidades después de varios años que registraban perdidas consecutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.1.- Análisis económico financiero 

Cooperativa de telecomunicaciones bermejo limitada “COTABE Ltda.” Periodo 

2004 – 2005 

Partida de balance de apertura 

 2004 % 2005 % 

Activos 23379489.39 100% 22268046.56 100% 

Activo circulante 5214482.13  5000119.56  

Activo disponible 48352.59 0.21 182178.88 0.82 

Activo exigible 4772635.67 20.41 4437603.98 19.93 

Activo realizable 382920.73 1.64 364034.73 1.63 

Otros activos     

Seguros Pagados por anticipado 10573.14 0,04 16301.97 0,07 

Activos no ctes. 18165006.26  17267927  

Activo fijo 15593938.26 66.70 14876057.14 66.80 

Otros activos no ctes. 2571068 11.00 2391869.86 10.75 

     

Pàsivo 23379488.39 100 22268046.56 100 

Pasivo circulante 1571966.43 6.72 1867842.67 8.39 

Pasivo a largo plazo 9561273.31 40.90 9707062.02 43.59 

Patrimonio 12246248.65 52.38 10693141.87 48.02 

  100%  100% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.2. Estructura financiera 

Cooperativa de telecomunicaciones bermejo limitada “COTABE Ltda.” Gestión 2004 

 
Activos Pasivos 

ACTIVO DISPONIBLE   = 0.21 % 

ACTIVO EXIGIBLE        = 20.41% 

ACTIVO REALIZABLE  = 1.64% 

OTROS ACTIVOS            = 0.04% 

AC                                     = 22.30 

PCP = 6.72% 

PLP = 40.90% 

ACTIVO FIJO = 66,70% 

PATRIMONIO = 52.38% 

OTROS ACTIVOS = 11% 

 

En relación a la masa Patrimonial de COTABE LTDA. Gestión 2004 opera con 

el 47.62% con recursos ajenos. El 52.38% esta conforma con los certificados de 

aportación y las reservas legales correspondientes. Esta situación es favorable ya que se 

debe trabajar con recursos ajenos para operar. 

El pasivo circulante está financiado, además del pasivo a C.P. por el pasivo a 

L.P. y parte del patrimonio. 

En el activo exigible está representado en un 20.41% con respecto al total activo 

y corresponde a la facturación por cobrar por concepto de deudas por servicio, por 

cuentas por cobrar, intereses por aportes, devoluciones por inscripción de aportes a 

corto plazo. 

Estructura financiera Cooperativa de telecomunicaciones “COTABE Ltda.” Gestión 2005 

 

Activos Pasivos 

ACTIVO DISPONIBLE   = 0.82 % 

ACTIVO EXIGIBLE        = 19.93 

ACTIVO REALIZABLE  = 1.63% 

OTROS ACTIVOS            = 0.07 

AC                                     = 22.45% 

PCP = 8.39% 

PLP = 43.59% 

ACTIVO FIJO = 66,80% 

PATRIMONIO = 48.02% 

OTROS ACTIVOS = 10.75% 

 

 

 

 



 

 

3.3.3. Determinación del capital de trabajo 

 

  CT= AC – PC     CT= AC - PC 

GESTIÓN 2004               GESTIÓN 2005 

CT = 5214482.13 – 1571966.43   CT = 5000120 - 1867843 

CT = 3642515.70     CT = 3132277 

El capital de Trabajo. De COTABE LTDA es de 3642515.70 Bs. (15.58 %) en relación 

al activo total, en tal sentido la cooperativa cuenta con recursos para cubrir 

oportunamente sus obligaciones a Corto Plazo. 

3.3.4. Capacidad de pago 

Cociente General de Liquidez 

RF =     Activo Circulante  

              Pasivo Circulante 

             2004                 2005 

RF  =    5214.482.13    =  3.32                   5000120      =  2.68 

             1571966.43                 1867843     

 La relación de este indicador nos muestra que la cooperativa tiene una adecuada 

liquidez para cubrir sus obligaciones a corto plazo considerando que por cada un Bs. 1 

de obligación tiene Bs. 3.32 para cubrir a sus acreedores a corto plazo. 

3.3.5. Cociente seco de liquidez (prueba acida) 

    2004 

RT   =     AC – INV     =     5214482.13  -  382920.73  =  3.07 

                    PC         1571966.43 

 La relación de este indicador nos muestra que por cada 1.00 Bs. de deuda a corto 

plazo, se cuenta con 3.07 Bs. de activos corrientes de fácil realización para cubrir su  

tuner que recurrir a la venta de inventarios. 

 

 

 



 

 

3.3.6.  Cociente absoluto liquidez 

RD    =           Disponible 

       Pasivo Circulante 

  2004       2005 

RD    =         48352.59         =    0.03               RD     =     182178.88      =   0.09 

        1571966.43              1867843 

 Se interpreta diciendo que por cada 1.00 Bs. de CP la empresa cuenta con 0.03 

centavo  de disponibilidad por lo que la empresa se encuentra con liquidez y financiera 

a CP. 

3.3.7.  Endeudamiento 

2005 2004 

Patrimonio neto = 10693.142= 93%   12246.249= 110% 

Total pasivo       11574.905              11133.240 

El resultado obtenido en la relación aplicada a este indicador, nos demuestra que el 

patrimonio de la Cooperativa es capaz de solventar solo el 93% de sus obligaciones a 

corto y largo plazo. 

3.3.8.  Índice de inmovilización 

2005                    2004 

Bienes de uso  = 14.876.057 = 140%  15.593.938 = 127% 

Patrimonio         10.693.1421             112.246.249 

Este indicador nos muestra que la utilización del capital propio e la cooperativa en 

activos fijos es del orden del 40% del total de su patrimonio. 

3.3.9. Índice de solvencia 

2005                     2004 

Total pasivo                   = 11.574.905 = 108.25%   11.133.240 = 90.92% 

Patrimonio neto       10.693.142                   12.246.249 

 

Este indicador nos muestra que el pasivo representa el 108%,25 del patrimonio neto de 

la Cooperativa. 



 

 

3.3.10. Índice de rentabilidad 

2005                    2004 

Result. de gestión  =   164.330  = 1.54%   27.315      = 0.23% 

Patrimonio neto        10.693.142               12.246.249 

Este indicador nos muestra un porcentaje de rentabilidad económica del 1.54% en la 

gestión 2005 con una solvencia positiva en su rendimiento, observándose un aumento 

en la rentabilidad con relación a la gestión 2004. 

3.4. Crecimiento del activo 

       2005   2004 

Aumento del act. en la gestión= (1.111.441) = (5%) (1.365.754) = (5.84%) 

Total activo de la gestión            22.268.047                23.379.488 

 En la gestión 2005, de acuerdo al resultado obtenido de este indicador, se 

observa que la disminución del activo de la Cooperativa representa el 5% con relación 

al total activo de la gestión 2004. 

3.4.1. Gastos e ingresos 

      2005 

Gastos totales de gestión     = 2.386.564   =   92% 

Ingresos totales de gestión    2.597.273 

 De acuerdo al resultado obtenido de este indicador, nos muestra que los gastos 

significan un 92% de los ingresos de la gestión 2005, hecho que representa una utilidad 

de gestión. 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

 



Matriz FODA de COTABE Ltda. 

Dejar siempre en blanco 

 

 

Fortalezas. F 

 

1.- Cumplimiento de metas de calidad y modernización del servicio básico. 

2.- Se tiene en curso un proyecto de enlace de fibra óptica para la 

transmisión de voz y datos con la finalidad de mejorar el servicio. 

3.- Se tiene suficiente capital de recursos humanos 

4.- El servicio que presenta la cooperativa comprende toda la área urbana y 

asimismo se tiene previsto llegar a las áreas rurales. 

5.- Propiedad de los bienes de uso y de la tecnología utilizada. 

6.- Se tiene capacidad financiera. 

7.- Creciente base de clientes y lealtad de socios. 

8.- Capacidad tecnológica y posibilidad de inversión  según avance 

tecnológico. 

9.- Atención permanente de asistencia al usuario. 

10.- Apoyo y asistencia entre Cooperativas del País. 

11.- Tarifas mas bajas en el uso de líneas fijas para llamadas de larga 

distancia. 

Debilidades. D 

 

1.- Falta de infraestructura en puestos geográficos alejados de la Central. 

2.- No se tiene implantado un adecuado diseño organización de acorde con las 

normas y reglamentos. 

3.- Falta de capacitación al personal de la Cooperativa. 

4.- Falta de implantar y actualizar Sistemas Administrativos y Operativos 

como actualizar la normas, reglamentos, manuales e instructivo de la ciudad. 

5.- Falta de una administración estratégica que coadyuva al logro de sus fines. 

6.- Falta de un Sistema de Control Interno que regule los Sistemas 

Administrativos. 

7.- El mercado para el servicio es local. 

8.- Sistema desregulado y normativa del servicio a larga distancia. 

9.- Falta de un Sistema Integrado Informático. 

 

Oportunidades. 0 

 

1.- Zonas sin participación de la competencia. 

2.- Ser monopolio por la diversidad de servicios que ofrece la 

empresa. 

3.- Segmento del mercado ya ganado, clientes y socios 

satisfechos. 

4.- Creciente demanda de los servicios no básicos por parte de 

los socios. 

5.- Los precios y la calidad del servicios pueden ser más 

competitivos en el mercado. 

 

Estrategias FO 

 

1.- Implementación de la distribución de red de telefonía fija en zonas sin 

participación de la competencia. 

2.- Incrementar el uso de los servicios de Internet y la TV Cable en socios y 

usuarios de telefonía fija con diferenciación de precios por uso integral del 

servicio ofrecido. 

3.- Evolucionar la red telefónica tradicional a una red de próxima 

generación de alta tecnología, para retener a los usuarios y entrar en la 

competencia por nuevos clientes en la medida en que se generalizan los 

servicios de banda ancha. 

4.- Publicitar la asistencia oportuna en los servicios prestados al usuario. 

5.- Desarrollar programas de capacitación al personal y contar con un 

recurso humano calificado para la prestación del servicio con eficiencia. 

 

Estrategias DO 

 

1.- Concertación en la modernización de los sistemas interno administrativo y 

tecnológicos de la Cooperativa, en el aprendizaje y capacitación de los 

recursos humanos a efectos de aumentar la calidad del servicio del cliente. 

2.- Modificar el modelo general de administración otorgando a los gerentes de 

proyectos y encargados del control de costes, prioridad en la organización 

sobre los tradicionales departamentos funcionales técnicos. 

3.- Gestionar ante las instancias superiores las posibles aperturas del mercado 

al área rural. 

4.- Incrementar puentes de telefonía publica en carreteras y lugares públicos 

potenciales. 

5.- Elevar las condiciones competitivas por medio de mayor publicidad de los 

servicios prestados, servicios al cliente e investigación y desarrollo. 

 

Amenazas-A 

 

Estrategias .FA 

 

Estrategias DA 



 

 

 

Amenazas-A 

 

1.- Nuestra principal amenaza es la fuerte competencia 

de la telefonía móvil (celulares) de uso personal. 

2.- Las cabinas telefónicas instaladas en base a líneas 

celulares de menor costo. 

3.- La nueva tecnología en celulares avanza a pasos 

agigantados y que ofrece servicios cada vez mayores. 

4.- Un mercado estático y sin crecimiento de ingresos 

por servicio de llamadas telefónicas no  permite el 

desarrollo de la empresa. 

5.- En cuanto  a los servicios no básicos se tiene la 

amenaza de los proveedores de Internet satelital con 

banda ancha superior. 

6.- TV cable Bermejo que ya se encontraba en el 

mercado y que posee una cuota de mercado bien 

establecida por su política de precios. 

Estrategias .FA 

 

1.- Aumentar el valor para el socio y usuario por medio de la oferta de 

precios en la tarifación por la integración de los servicios básicos y no 

básicos de las comunicaciones (telefonía fija, internet, TV cable). 

2.- Diseñar, producir, distribuir o vender el servicio no básico (Internet, TV 

cable) más eficientemente, que la competencia, empleando señales de valor 

para reforzar el criterio de uso. 

3.- Desarrollar funciones adicionales al servicio otorgado y estudiar el 

impacto de cada señal de valor. 

4.- Incrementar puentes de telefonía pública en carreteras y lugares públicos 

potenciales. 

5.- Acrecentar la diversificación de los servicios asentados en la calidad. 

6.- Invertir lo suficiente para continuar siendo competitivos en costos y 

permanecer en la vanguardia tecnológica. 

Estrategias DA 

 

1.- Introducir puestos centrales exclusivos del servicio de Internet por medios 

de operadores particulares con comisión especiales. 

2.- Mantener precios razonables y una calidad atractiva. 

3.- Ejecutar la investigación de mercado potencial del área rural con 

posibilidad de expansión del sistema de comunicación. 

4.- Ejecutar proyectos para la implementación de puentes potenciales del 

servicio exclusivo de internet mediante la expansión geográfica hacia zonas 

con poca acceso y oferta del servicio. 

5.- Implementar el Sistema Integrado Informático para la Cooperativa, para 

mantener un ambiente de información útil, oportuna y confiable y por ende el 

servicio de calidad al cliente. 

6.- Realizar un análisis retrospectivo y prospectivo sobre el diseño 

organizacional de la cooperativa para tomar medidas correctivas y fortalecer 

las unidades en miras a la expansión y avance tecnológico de la comunicación. 

 



 

 

 

Capítulo 4 

4.1. Propuesta 

En el presente trabajo de investigación, se propone implantar el cuadro de mando integral 

constituyéndose una herramienta básica de control operacional para la toma de decisiones 

oportunas por parte de la alta dirección en el cumplimiento de los objetivos de gestión a corto 

plazo y largo plazo. 

Para la cooperativa el cuadro de mando integral, permitirá facilitar a futuro el análisis 

del comportamiento de la organización y desde las diferentes perspectivas que su gestión 

involucra, lo cual ayuda a la Cooperativa encaminarse hacia el enfoque deseado, para dar 

satisfacción a los informes que debe entregar la Cooperativa a su órgano que ejerce tuición 

sobre la cooperativa que es la Asamblea de Socios y cumplir con las metas que establece la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Considero que a través del cuadro de mando integral permite a la organización medir 

los resultados financieros, satisfacción del cliente, operaciones y la capacidad de la 

organización para producir y ser competitiva. Los resultados financieros se basan en la 

disponibilidad de una cartera de clientes rentables y fieles. Esta fidelidad sólo se consigue 

mediante un funcionamiento correcto de los procesos internos de la cooperativa, lo que, 

requiere de un equipo de empleados motivados capaces de operar eficientemente. 

El reconocimiento explícito de esta cadena causativa, tan simple en sí misma, y la 

fijación de una serie de objetivos para cada uno de los niveles es lo que da lugar a una 

estrategia empresarial definida. A partir de aquí, Kaplan y Norton, proponen la elección de 

una serie de indicadores numéricos, que reflejen adecuadamente cada una de las perspectivas 

mencionadas y cuyo conjunto constituirá el cuadro de mando integral. 

Para tal efecto, se establecieron diferentes perspectivas con las cuales se pudo desarrollar 

al Cuadro de Mando Integral para la Cooperativa, el mismo que está compuesto por las cuatro 

perspectivas: la perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectivas de los procesos 

internos, perspectiva del crecimiento. 

4.2. Perspectiva financiera 

La cooperativa de teléfonos automáticos de Bermejo Ltda. dueño del capital invertido tiene la 

aspiración realizada logre la rentabilidad. Por esta situación, hemos considerado una 

perspectiva financiera basada en los indicadores financieros, que muestran la situación 

financiera en la que se encuentra la cooperativa. 

Esta cooperativa trabaja con recursos propios y con las recaudaciones por concepto de 

facturación por servicio de comunicaciones y así mismo por la diversificación de servicios 

como internet y cable-net.  

 Considerando la actividad central, la cooperativa tiene como objetivo principal en la 

perspectiva financiera, el alcanzar los niveles de utilidad para continuar con su actividad, ya 

que efectivamente la cooperativa es controlada por la entidad superior para cumplir con los 

requisitos. 



 

 

 

También se considera la innovación y mayor satisfacción para los clientes, con la 

finalidad de alcanzar nuevas fuentes de ingresos y rentabilidad, combinada con  la perspectiva 

del crecimiento. 

Indicadores relacionados con esta perspectiva: 

- Incremento del nivel de la utilidad exigido por los socios de la cooperativa: El 

incremento de la utilidad de la cooperativa  estarían determinados por los costos y 

los servicios, se consideran como inductores de este objetivo. 

- Eficiencia en la recaudación, este conjunto de indicadores mide la gestión 

comercial de la cooperativa, considerando los aspectos más relevantes, facturación 

recaudación deuda y subsidios. 

- Indicadores financieros: Este conjunto evalúa la situación económica y financiera 

de la cooperativa con la finalidad de determinar oportunamente los ratios 

financieros más importantes para tomar las decisiones más acertadas y puedan 

influir en el momento oportuno. 

4.3. Perspectiva del cliente 

La filosofía de administración de la cooperativa debe poner atención especial al cliente, es 

decir su interés estará orientado a la entrega de un valor que va más allá del servicio de 

comunicación. 

Los indicadores seleccionados que se relacionan con la perspectiva del cliente: 

- Satisfacción al Cliente, este factor mide el cumplimiento de las necesidades del 

cliente, denominaremos encuesta de satisfacción, y a la información que maneja el 

cliente de la cooperativa como la cultura del cliente.  

- Calidad del servicio, este factor mide el tiempo que demora COTABE LTDA. En 

atender un llamado del cliente (calidad de respuesta), además otra variable que 

evalúa es la que se refiere a la atención misma que brinda la cooperativa al cliente, 

es decir la calidad de la atención. Con la finalidad de ofrecer servicios de mejor 

calidad, La cooperativa tiene que establecer políticas  de capacitación de su 

personal en Atención Estratégica al Cliente, de los servicios de telefonía, Internet y 

Tv cable. 

- Calidad del servicio de emergencia: Como un porcentaje de los cortes de 

suministro son ocasionados por causas ajenas a la cooperativa, un proceso de 

importancia lo constituye el  servicio de emergencia, ya que es en este proceso 

donde se tiene un contacto directo con sus clientes. Las fallas reportadas deben ser 

solucionadas en un tiempo no mayor a 24 horas, esto para cumplir con metas de 

calidad impuestas por la SITTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones) 

Es importante mencionar que una empresa que se deba prestar atención a esta perspectiva 

dirigida al cliente, la preocupación por dar satisfacción  a los requerimientos de los clientes es 

fundamental. Además de considerar y desarrollar indicadores que nos permitan obtener 

información de la opinión de los clientes del servicio que presta, situación que llevara a la 

cooperativa a mejorar y planificar un método de captura de información permanente de los 

clientes , con el único fin de obtener datos suficientes para medir la gestión. 



 

 

 

4.3. Perspectiva del proceso interno 

La cooperativa en su afán de alcanzar los objetivos tiene como misión el de tener el personal 

altamente capacitado para ello debe implantar los procedimientos aceptables de esta manera 

lograr el éxito empresarial. 

De lo anterior se desprende que es de vital importancia definir procedimientos idóneos 

para los distintos subsistemas que componen en la cooperativa, entre los más importantes el 

subsistema operativo, Comercial, Financiero y Contable, siempre estos enmarcados a los 

sistemas emitidos por la legislación boliviana. 

Objetivos estratégicas trazados para esta perspectiva: 

- Eficiencia de la operación, Este factor mide la utilización del servicio en óptimas 

condiciones al cliente. (Servicio y consumo) 

- Calidad operacional, este factor mide la calidad en la distribución del servicio de 

telefonía (cobertura del servicio cable-net; internet) además evalúa la calidad de 

respuesta de la cooperativa y la calidad del servicio. 

- Eficiencia en los sistemas informáticos : Se hace necesario su evaluación considere la 

medición de la eficiencia de la confección e implementación del sistema integrado 

informático, abordando los temas de costos, datos financieros , contables  que sirvan 

para la obtención de información real y oportuna para la toma de decisiones y 

cumplimiento de objetivos. 

4.4. Perspectiva del crecimiento 

El deseo de toda organización es lograr continuidad en el tiempo, por lo anterior hemos 

considerado para el cuadro de mando integral, la perspectiva del crecimiento, en la cual se 

evaluaran los mecanismos que desarrolle la empresa para lograr continuidad en el tiempo. 

La aplicabilidad organizacional, estará en función de la competencia de sus 

trabajadores y de la infraestructura con que cuenta la empresa; cada nivel que cuenta la misma 

responderán a la estrategia de la productividad en la perspectiva financiera y los mismos 

tendrán los resultados de la experiencia de los trabajadores y del cumplimiento con los logros 

de la empresa. 

Indicadores que se identifican en esta perspectiva que ayuden a lograr una visión amplia 

de su futuro, con el objeto de llevar a cabo las mejores inversiones a emprender: 

 Crecimiento: Este factor mide la proyección del desarrollo de la empresa con su 

medio interno (crecimiento de la demanda y derechos de servicio de telefonía), y su 

medio externo (crecimiento de la oferta y de las inversiones). 

 Cumplimiento del plan estratégico: Este factor evalúa el avance de los objetivos 

estratégicos. En la evaluación del plan estratégico se consideraran las formas de cómo 

se llevaron a cabo los objetivos estratégicos, es decir entregar las herramientas 

necesarias para contribuir a una medición de su eficiencia en la ejecución de la 

estrategia. 



 

 

 

En el plan estratégico debe integrar la misión y la visión de la cooperativa 

constituyéndose uno de los elementos más importantes que aportará en gran medida 

para la construcción del cuadro de mando integral porque nos sirve como un 

complemento en la implantación. Es así que se hace necesario establecer la misión y 

visión para COTABE LTDA. 

Misión: “Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Bermejo, al proveer 

soluciones de comunicaciones que excedan las expectativas de los socios, 

manteniendo su consolidación como una eficiente y competitiva empresa de 

telecomunicaciones”. 

Visión: “Ser el proveedor preferido de servicios integrales de comunicaciones en 

Bermejo y satisfacer plenamente las necesidades específicas de nuestros clientes, 

utilizando tecnología de convergencia de voz, video y datos”. 

 Por otra parte, se debe considerar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

“innovación tecnológica” y “nuevos mercados” , proyección de metas que permitirán evaluar 

la realización de la eficacia ( cumplimiento del objetivo) y eficiencia (cumplimiento del 

objetivo con el menor costo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Estructura de cada perspectiva 

Estrategia de crecimiento del nivel de utilidad 

Alcanzar los niveles de rentabilidad exigidos por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, para lograr 

continuidad en el tiempo, por ser una entidad que 

trabaja con los aportes de los socios. 

Estrategia de productividad 

Mejorar la eficiencia de los sistemas de operaciones a 

través de una filosofía de administración para 

alcanzar un nivel de distribución más rentable. 

Objetivos Indicadores de efecto Indicadores de causa 

 Financiera 

 Incremento del nivel de 
utilidad 

 Mejorar la eficiencia de 

las recaudaciones y 

cobranzas. 

 Mejorar la eficiencia en 

la ejecución de 

proyectos. 

 Reducción de costos 

 Indicadores financieros  

 Rendimiento sobre la inversión. 

 Volumen de inversión sobre los 
gastos totales. 

 Disminución del porcentaje de 

deudores morosos. 

 Cumplimiento del plan operativo 

de inversión. 

 Costo total por peso de ingreso. 

 Permiten relacionar la situación 

económica de la cooperativa 

 

Aumento de la cantidad de 
socios y baja porcentual de 

deudores. 

 

 

 

 

 

 Perspectiva del cliente 

 Satisfacción del Cliente. 

 Calidad del servicio 
obtenido. 

 Calidad del servicio de 

emergencia 

 Crear imagen de entidad 

segura y confiable 

 Efectividad en el proceso 

de atención al cliente 

  

 Impacto social 

 Quejas de los usuarios 

 Cumplimiento de los servicios 

prestados 

 Nivel de garantía del servicio. 

 Cumplimiento a programa integral 

de recursos humanos 

 

Profundidad de la relación 

encuesta de  satisfacción. 
Horas dedicadas al cliente 

 

Procesos internos 

 Eficiencia en la 

operación 

 Calidad operacional 

 Incrementar la 

oportunidad de servicios 

 Reducir problemas 

operativos. 

 Mejorar la eficiencia en 

la utilización del sistema 

integrado informatico 

 Lograr la eficiencia y 

eficacia en el 

mantenimiento. 

 
 

 

 Procedimientos de tareas 

administrativas. 

 Calidad del servicio y consumo. 

 Distribución y Disposición. 

 Tiempo de cumplimiento. 

 Evaluación de las líneas 

telefónicas y de la diversificación 

de servicios y mantenimiento 

preventivo. 

 Reducción de pérdidas. 

 

Innovación tecnológica  

Mantenimiento productivo 

Derecho de servicio de 

telefonía local y de las áreas 
rurales y de cable-net e 

internet. 

Crecimiento y 

aprendizaje 

 Lograr el crecimiento del 

servicio. 

 Lograr el cumplimiento 

del plan estratégico. 

 Aumentar la 

productividad el 

desempeño de los 

trabajadores. 

 Mejorar el clima laboral 
 

 

 Capacidad de la oferta y 

disposición. 

 Competencia y capacidad de 

trabajo. 

 Eficacia en el servicio 

 Incremento del valor agregado. 

 Renovación tecnológica 

 Satisfacción del empleado. 

 

Análisis de la cobertura del 

trabajo estratégico. 



 

 

 

Cooperativa de teléfonos automáticos bermejo 

“COTABE LTDA” 

Mapa estratégico 
 

 

 

 

 

Perspectiva financiera  

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

 

 

 

 

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS  

 

 

 

Perspectiva del crecimiento  

 

 

 

 

 

 

Alcanzar el nivel de utilidades 

exigido por los Socios 

por los socios  

Estrategia de crecimiento  Estrategia de productividad 

Mejorar el nivel de 

utilidad 

Eficiencia en la 

Recaudación 

Eficiencia en la Adm. de 

los recursos Humanos 

Aumentar 

productividad 

Aumentar la 

satisfacción de 

los clientes 

Eficiencia en la 

ejecución de 

proyectos 

Calidad del 

Servicio 

Calidad del Serv. 

De Emergencia 

Implementar 

canales de 

información 

Incrementar la 
cobertura de los 

servicios 

Lograr la  calidad 

de los Servicios 

Mejorar los sistemas de 
distribución y 

Disposición 

Incrementar 
productividad del 

personal 

Presentar servicio 

en forma oportuna 

Propiciar el aprendizaje organizacional  

Propiciar un clima de 

satisfacción y favorable a la 

innovación 

Programa integral de 

recursos humanos 

Incrementar los niveles de 

productividad 



 

 

 

 

Cuadro de mando integral 

 

Objetivos   

Indicadores de efecto  Metas Indicadores guías  

Perspectiva financiera    

Alcanzar los niveles de utilidad exigidos 

por los socios 

 

Margen de utilidad   Mayor partcip. En el 

mercado  

 Ganancias altas  

Aumentos de las ventas % del ingreso 

neto  

Incrementar los ingresos % de los ingresos los gastos  Mayor ganancias Reducción de costos unitarios  

Disminuir los costos  Costo total por peso de ingreso    

Aumentar la productividad  Productividad por empleados  Satisfacción y aceptación 

del cliente 

Ingresos por trabajador 

Perspectiva clientes     

Aumentar la satisfacción de los clientes % de quejas de clientes Mayor que 10% Índice de error en los servicios 

Crear imagen de la empresa segura y 

confiable 

Nivel de garantía del servicio 95% Cumplimiento de los objetivos de las 

iso 

Perspectiva de procesos internos    

Incrementar la cobertura de los servicios % de nuevos servicios que cumplen las 

especificaciones funcionales 

1 % de ingresos procedentes de nuevos 

servicios 

Lograr la calidad de los servicios Cumplimiento de los objetivos de las iso 1 Cumplimiento de los parámetros 

 

Mejorar los sistemas de distribución  Alcanzar la condición de objetivo de máxima 

seguridad 

0 Ejecución del plan de seguridad y 

protección de la empresa 

Incrementar productividad del personal    

Perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento 

   

Propiciar un clima de satisfacción 

favorable a la innovación 

Satisfacción del personal 95% Capacidad de innovación de personas y 

equipos 

   Cumplimiento de las medidas 

ambientales 

 

 



 

 

 

4.5. Conclusiones 

La implementación del cuadro de mando integral, en COTABE LTDA. , se constituye 

en una herramienta de control de mucho valor en el alcance de los objetivos a corto 

plazo y a largo plazo, por parte de la alta Dirección, que permita la toma de decisiones 

de manera ágil y oportuna, también el de comunicar la estrategia a todos los niveles de 

la organización consiguiendo alinear a las personas con la estrategia.  

En  base a lo mencionado en el párrafo anterior es necesario hacer las siguientes 

consideraciones: 

- La cooperativa no cuenta con un plan estratégico que permita establecer la 

misión y visión claramente, y los planes de acción a seguir, identificando los 

factores claves de éxito para alcanzar los objetivos y el de implantar el cuadro de 

mando integral. 

- La entidad no cuenta con un sistema informático integrado que permita el 

tratamiento automatizado de todos los procesos de comercialización, 

administración técnica y contabilización de los servicios que brinda la 

cooperativa. 

- La cooperativa no cuenta con una política de capacitación de su personal en 

atención estratégica al cliente, en sus áreas de Atención al cliente y Planta 

externa, de los servicios de telefonía, Internet y Tv-cable. 

- La cooperativa en cuanto a la política de expansión, diversificación y 

mejoramiento de los servicios que oferta COTABE LTDA , tiene que tener un 

personal calificado y productivo, como a su vez la incorporación de recursos 

humanos idóneos, capaces de atender a las demandas de los socios y los usuarios. 

Al fin de poder hacer frente ante un mercado altamente competitivo enmarcado a 

la globalización. 

4.6. Recomendaciones 

Por las conclusiones expuestas se propone las siguientes recomendaciones. 

- Se recomienda al Directorio, implementar el plan estratégico para lograr los 

objetivos Institucionales de la cooperativa. 

- Implementar el modelo de gestión propuesto como herramienta valiosa para la 

toma decisiones de la Cooperativa. 

- Implementar un sistema integrado informático con la finalidad de permitir 

registros simultáneos en diferentes operaciones como ser: Almacenes, 

Contabilidad y Tesorería, Proveedores, como también Activos Fijos, que 

conforman un módulo; otro módulo representado por el sistema comercial que 

comprende Facturación, Cobranzas y pagos, parciales. 



 

 

 

- Con el objetivo de ofrecer servicios de mejor calidad se recomienda emprender 

una política capacitación de su personal en Atención estratégica al cliente, en sus 

áreas de Atención al cliente de los servicios de telefonía, internet, y tv cable. 

- Para poder encarar los cambios que se generan en la Cooperativa es necesario 

una reorganización del personal, tomando en cuenta las nuevas necesidades de la 

empresa distribuyendo al personal en dos áreas: explotación del sistema y 

administración de la red. 

Estas áreas serán las que permitan el mejor flujo de información de la empresa a 

través del mejor uso de la tecnología, todo esto con el afán de mejorar la 

planificación y la toma de decisiones. 

Cuestionario para la evaluación del control interno y de gestión 

Institución: cooperativa de teléfonos automáticos de bermejo 

Área    ............................................................................................................................. 

Responsable................................................................................................................ 



 

 

 

Aclaraciones sobre el área de  

Organizaciones 
Si No  Ning. Comentario  

Y 

observac. 
 

Análisis organizacional  

 

1.- la estructura organizacional de la entidad guarda relación, 

con la programación de operaciones anual y el presupuesto. 
 

2.- la entidad cuenta con un organigrama, manuales de 

organización y funciones de procesos. 

 

3.- El manual de organización fue aprobado mediante 

resolución interna pertinente?. 

 

4.- el manual de funciones está debidamente aprobado 

mediante resolución interna pertinente? 

 

5.- el manual de procesos está debidamente aprobados  
mediante resolución interna? 

 

6.- Todas las áreas, operaciones o actividades importantes 

cuentan con un manual de procesos o están en etapa de 

desarrollo? 

 

Áreas o unidades organizacionales 

 

7.- Existe vínculo entre las áreas y unidades 

organizacionales de tipo operativo con los servicios y/o 

bienes que proporcionan la entidad? 

 
8.- La estructura orgánica de la entidad establece claramente 

los siguientes niveles jerárquicos? 

 Nivel directivo 

 Nivel ejecutivo 

 Nivel operativo 

 

9.- ¿Si el tamaño de la entidad lo justifica, existe una unidad 

de apoyo encargada de: diseñar, implantar y actualizar los 

sistemas administrativos y operativos; preparar difundir, y 

actualizar las normas, reglamentos, manuales e instructivos 

de la entidad? 
 

10.- ¿en cuanto a la calidad y oportunidad de los servicios 

que presta la entidad, se cuenta con mecanismos que 

permitan lo siguiente? 

 

 Obtener la opinión de los usuarios sobre la calidad 

de los servicios? 

 A través de que medio 

 Facilitar la  orientación al público en trámites y 

gestiones? 

 A través de que medio? 

 Recepción y seguimiento de sugerencias, reclamos 

o denuncias? 
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