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1. INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la dinámica cambiante en que se encuentra el mercado, es muy importante que 

las empresas realicen un alineamiento para que estén conectadas con las situaciones de su entorno 

permitiendo esto conocer las ventajas competitivas con las que cuenta y poder potencializarlas, 

por eso es necesario que las empresas no se queden solo con aquello que plantean en su plan 

estratégico, si no que implementen un sistema óptimo de medición que les permita visualizar el 

comportamiento y el desempeño del proceso al que se le está aplicando la medición, con el fin de 

detectar el error y así aplicar acciones correctivas que permitan alcanzar los objetivos estratégicos 

de la organización. 

 

Para realizar la propuesta de los indicadores de gestión es de suma importancia conocer la situación 

actual de la compañía en sus niveles estratégicos, tácticos y operativos, además de la parte externa, 

al conocer el estado de la compañía, se puede determinar qué procesos específicos necesitan la 

implementación de los indicadores y aplicarlos con el objetivo de llevar con éxito el área, siendo 

más eficientes, eficaces y efectivos. 

 

Los indicadores de gestión pueden ayudar a fortalecer los factores claves de éxito empresarial, 

como lo es la planeación estratégica ya que al realizar una medición de lo que se ha planeado en 

caso de presentarse una desviación esta se pueda corregir, así como lo dice la frase de William 

Deming un famoso estadístico estadounidense “No se puede mejorar lo que no se controla, no se 

puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define” Kaplan & Norton, 

(2012) Pag 198. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Roott+Co, es una empresa productora y comercializadora de ropa para dama, caballeros 

y niños, con presencia en 23 ciudades, con más de 58 tiendas en todo el territorio nacional, cuenta 

con más de 170 empleados y es una empresa líder en la generación de empleo en el departamento 

del Tolima. 

 

Con este trabajo se diseñarán los indicadores de gestión para la empresa Roott+Co, para que sean 

aplicados en cada área funcional de la organización con el fin de aportar al mejoramiento y 

crecimiento de la empresa. 

 

Luego de realizar diferentes análisis y visitas a la compañía, se evidencio que no todas las áreas 

funcionales de la empresa cuentan con indicadores que permitan medir de manera oportuna las 

actividades realizadas, haciendo difícil la implementación de un control que permita mejorar cada 

uno de los procesos que se han medido. 

 

La aplicación de estos indicadores de gestión permitirá optimizar cada proceso, realizar un 

seguimiento continuo, generar controles y evaluar los resultados luego de aplicar los planes de 

mejora. 

 

Debido al tamaño de la empresa, es importante generar un sistema de medición que permita 

detectar posibles errores a tiempo y generar una estrategia para corregir las desviaciones, es por 

eso que dentro de la identificación del problema se ha podido evidenciar que la empresa Roott+Co 

no cuenta con un sistema de indicadores de gestión eficaz y oportuno que permita medir, evaluar 

y controlar el comportamiento que ha presentado la gestión realizada. 

 

Los indicadores de gestión que se aplicaran en la empresa Roott+Co, serán una herramienta valiosa 

que permitirán alcanzar unos mejores resultados. A partir de estos planteamientos se formula la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles deben ser los componentes de un sistema de 
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indicadores de gestión efectivo para que la empresa Roott+Co pueda medir, analizar los resultados 

y tomar decisiones? 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

Diseñar los indicadores de gestión en las diferentes áreas de la empresa Roott+Co, permitiendo 

establecer una ventaja competitiva que le genere valor agregado a la compañía.   

 

3.2  Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores claves de éxito con los que cuenta la empresa Roott+CO. 

 Definir los indicadores de gestión efectivos para que la empresa Roott+Co pueda medir, 

analizar los resultados y tomar decisiones. 

 Elaborar un sistema de indicadores de gestión en las áreas de talento humano, mercadeo, 

financiera y producción. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Conceptualización de los indicadores  

 

Serna (2006), afirma que los indicadores de gestión es una relación entre variables que permiten 

observar aspectos de una situación y compararlos con las metas y los objetivos propuestos. Dicha 

comparacion permite observar la situación y las tendencias de evolución de la situación o 

fenómenos observados. 

 

La importancia en la aplicación de los indicadores de gestión en una organización, radica en que 

permiten cuantificar el comportamiento y el desempeño de un proceso, que al ser comparado con 

algun nivel de referencia puede estar señalando una desviacion sobre la cual se toman decisiones 

correctivas o preventivas según el caso. 

 

Al momento de desarrollar los indicadores de gestión se debe identificar cuales son aquellas 

necesidades que presenta el área involucrada, para que así el indicador sea eficaz cuando son 

aplicados a un área en particular, se debe identificar a que proceso interviene y que relacion tienen 

por lo que es importante conocer: 

 

Los indicadores de gestión son muy importantes para las empresas, permitiendo llevar un control 

sistematizado de todas sus actividades, tareas, programas y demás que sean necesarias, esto para 

realizar un seguimiento a la planeación que se haya especificado en el momento y así mismo de 

los objetivos y metas que se hayan destinado. 

 

Como lo han manifestado diferentes autores, la necesidad de los indicadores radica en realizar un 

seguimiento a todas las actividades empleadas por la empresa, las cuales permiten controlar y 

tomar decisiones correctivas o preventivas, con el fin de evitar desviaciones en las programaciones 

de las tareas. “Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede 

gestionar”. Serna Gomez (2006).  
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4.1.1 Características de los indicadores  

 

Según manifiesta Mora (2012), en su libro Indicadores de la gestión logistica, los indicadores 

deben seguir algunos parámetros para ser aprovechados en su totalidad y que permitan evaluar lo 

que necesariamente se requiere y resalta las siguientes características: 

 

 Cuantificables: expresada en números o porcentajes y su resultad obedece a la utilización de 

cifras concretas. 

 Consistentes: siempre debe generarse utilizando la misma fórmula y la misma información 

para que pueda ser comparable en el tiempo. 

 Agregables: debe generar acciones y decisiones que redunden en el mejoramiento de la calidad 

de los servicios prestados. 

 Comparables: deben estar diseñados tomando datos iguales con el ánimo de poder compararse 

con similares indicadores de similares industrias. 

 

4.1.2 Uso de los indicadores 

 

La definición de los indicadores para las empresas, parte de la necesidad de identificar los avances 

o demoras en los procesos, identificando plenamente las necesidades y por consiguiente, se les 

puede dar los siguientes usos en las empresas, según Paredes (2009): 

 

 Interpretación de lo que actualmente está ocurriendo en la gestión y el trabajo actual. 

 Toma de decisiones para las acciones correctivas y preventivas, que garanticen el 

cumplimiento de las actividades 

 La implementación de realizar mejoras y cambios para verificar consecuencias en el menor 

tiempo posible. 

 

Cultrona (2018), argumenta que el primer objetivo al diseñar un KPI (key performance indicador), 

es determinar qué aspectos del negocio son "clave". Estos aspectos incluyen todo aquello que 

permitan al negocio ganar una ventaja competitiva sobre otros en el mismo mercado.  
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4.1.3 Condiciones de los indicadores. 

 

Según Camelo (2012), los indicadores son relevantes para la gestión, es decir, que deben aportar 

información imprescindible a la gestión para informar, controlar, evaluar y tomar decisiones. Los 

cálculos que se realicen a partir de las magnitudes observadas no pueden dar lugar a ambigüedades 

o criterios errados, teniendo en cuenta que la información debe estar disponible en el momento de 

realizar las mediciones para su posterior toma de decisiones. 

 

Otra condición que debe tener el indicador es la objetividad, los indicadores deben evitar estar 

condicionados por factores externos, tales como la situación del país o accionar de terceros, ya 

sean del ámbito público o privado, teniendo en cuenta  que  la medida del indicador tiene que ser 

lo suficientemente eficaz para identificar variaciones pequeñas, resaltando que la característica de 

la sensibilidad de un indicador debe construirse con una calidad tal que permita automáticamente 

identificar cambios en los datos. 

 

Por otro lado, Camelo (2012), afirma que el indicador debe ser preciso, su margen de error debe 

ser aceptable, a estas cualidades debe añadirse la accesibilidad dejando como resumen que el 

indicador debe proporcionar una calidad y una cantidad razonables de información de relevancia, 

para no distorsionar las conclusiones que de él se puedan extraer, a la vez que debe estar disponible 

en el momento adecuado para la toma de decisiones, teniendo en cuenta siempre que los costos de 

obtención no deben superar los beneficios potenciales de la información obtenida. 

 

4.2 Semaforización de los indicadores de gestión 

 

La semaforización de los indicadores de gestión, es una técnica muy utilizada que permiten 

monitorear la gestión y determinar cuándo hay variación frente al rango de tolerancia, esto conlleva 

analizar las variaciones,  implementar medidas correctivas y son definidas utilizando la técnica del 

semáforo, en donde se clasifican por colores dando un significado importante a cada uno como se 

explica a continuación: 
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 Rojo: niveles graves del indicador, señal de aplicar correctivos urgentes y se considera un nivel 

crítico. 

 Amarillo: niveles preocupantes del indicador y es considerado un nivel aceptable. 

 Verde: se ha alcanzado el estándar del indicador o se está muy cerca de hacerlo, señal de 

cumplimiento y es considerado un nivelo satisfactorio Diaz, (2014). 

 

4.3 Indicadores de talento humano 

 

En su libro, Reinoso (2009), habla sobre la importancia que tienen los indicadores de gestión y 

refiere que los de Talento humano permite medir la eficiencia de las personas dentro de una 

organización, de acuerdo con los objetivos individuales planteados. 

 

Reinoso (2009), refiere unos indicadores que permiten medir la efectividad del area y las personas 

que en ella intervinene, por lo cual resalta unos indicadores de gestion en el area de talento humano 

como son los siguientes: 

 Productividad de mano de obra 

 Ausentismo 

 Frecuencia de accidentes 

 Tipos de trabajo 

 Tipos de salarios 

 Importancia de los salarios 

 Rotación de los trabajadores 

 Horas trabajador 

 Programas a desarrollar en recursos humanos 

 Inversión en bienestar laboral de recursos humanos  

 

4.4 Indicadores de mercadeo 
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Reinoso (2009), refiere que los indicadores de mercadeo permiten medir la gestion de la 

organización con sus clientes, de tal manera que pueda recibir información oportuna y precisa que 

le permita diseñar e implementar estrategias efectivas de mercadeo.  

Rodriguez Santoyo (2013), manifiesta que los indicadores de gestión que se implementan en el 

área de mercadeo permiten conocer la percepción, valoración y distinción que un cliente atribuye 

a un producto o marca y que pone de manifiesto la ubicación en la catalogación que tiene en su 

memoria, es por eso que estos indicadores deben ser precisos y concisos, permitiendo obtener un 

resultado más confiable para que de esta manera se puedan aplicar correctivos acertados.   

 

4.5  Indicadores de producción 

 

Según Reinoso (2009), indica que los indicadores de producción son diferentes metricas que las 

empresas utilizan para evaluar, analizar y hacer seguimiento a los procesos de producción, estas 

mediciones se utlizan comunmente para evaluar el éxito con relacion a las metas y objetivos 

estratégicos especificos.  

 

Corvo (2015), manifiesta que los indicadores de producción son las diferentes métricas que las 

empresas utilizan para evaluar, analizar y hacer seguimiento a los procesos de producción. Estas 

mediciones de rendimiento se utilizan comúnmente para evaluar el éxito con relación a las metas 

y objetivos estratégicos específicos, en este mismo sentido, considera que medir, analizar y 

mejorar los indicadores de producción efectivamente no es tan simple como parece, si bien hay 

ciertos indicadores que funcionan bien para funciones específicas de trabajo, con frecuencia se da 

el caso de que se necesitan varias combinaciones de indicadores para garantizar que se cumpla un 

objetivo empresarial más amplio. 

 

4.6 Indicadores financieros 

 

Según manifiesta Reinoso (2009), Los indicadores de gestión junto con la cultura organizacional 

ayudan a medir el desempeño de las empresas y a conocer en este caso la gestión de sus recursos 

financieros, suministrando información sobre la capacidad de la empresa para atender los 
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compromisos financieros, es importante que estos se relacionen directamente con aquellos factores 

claves de éxito definidos para la gestión financiera, deben ser monitoreados y evaluados 

permanentemente ya que son de suma importancia para la toma de decisiones. Reinoso (2009) 

divide los indicadores financieros en cinco grandes grupos como lo son: 

 Indicadores del área financiera 

 Indicadores de rentabilidad 

 Indicadores de liquidez 

 Indicadores de actividad 

 Indicadores de endeudamiento 

  

Hernandez (2008), manifiesta que los indicadores de gestion financieros son utilizados como una 

técnica de evaluación del comportamiento operativo de las empresas, facilitando el diagnóstico de 

la situación actual de las mismas y el pronóstico de cualquier acontecimiento futuro, de igual 

manera estos indicadores se orientan hacia la consecución de los objetivos preestablecidos en el 

plan estratégico de la organización; por su parte, Rosillon (2009), habla de los indicadores 

financieros más destacados y con mayor utilización en las empresa, dentro de los cuales se 

encuentran los indicadores de liquidez, solvencia, eficiencia, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad, a través estos indicadores se pueden identificar las áreas que tienen mayor 

rendimiento económico, así como los que tienen que ser mejorados. 
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5. PLAN ESTRATÉGICO 

 

5.1 Reseña histórica 

 

ROOTT+ CO, inicio sus labores el 1 de febrero de 1996 con un total de 9 empleados, actualmente 

cuenta con una planta de personal de 168 gracias a la ardua labor de sus propietarios. La empresa 

nació bajo un concepto diferente al de una empresa tradicional (concepto que se mantiene en la 

actualidad), desarrollando sus actividades a partir de la contratación de talleres externos, lo que ha 

permitido generar mayor empleo en la región.  

 

En sus inicios el mercado de ROOTT+CO estaba dirigido a la producción de prendas para hombre, 

en la actualidad el mercado se ha diversificado y se pueden encontrar prendas para dama, 

accesorios, gorras, morrales y zapatos. Con el fin de comercializar sus productos la empresa 

establece inicialmente en Ibagué dos almacenes ubicados en zonas céntricas de la ciudad, hoy en 

día cuenta con cinco puntos de venta en casi todas las ciudades de Colombia, por medio de 

franquicias, distribuidores autorizados de la marca y puntos de venta directos, en los principales 

centros comerciales de todo el país. De igual forma a logrado trascender fronteras, llegando a 

países como Venezuela en el año 2003, en España en 2007, en Costa Rica en el año 2004 y en el 

Salvador en el año 2005. 

 

Su principal fortaleza, ha sido la constancia en el manejo de la publicidad, llegando a sus clientes 

potenciales a través de la realización de eventos o desfiles de moda y del uso de los medios de 

comunicación masiva (radio, prensa, televisión, vallas, etc.).  

 

Hoy en día es una empresa en crecimiento que busca ampliar cada vez más sus perspectivas y cuyo 

estilo de administración y enfoque productivo le permite ser flexible ante la situación social, política 

y económica del país. Zea, (2018) 
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5.2 Descripción de la empresa 

 

Roott+co es una empresa productora y comercializadora de Ropa de hombre con tendencia 

lombinence, con presencia en 23 ciudades y mas de 38 tiendas de ropa nivel nacional,  a medidas 

de los años a incursionado en el mercado con otras lineas como Ropa de Niño y a partir del año 

2005 con ropa de Dama, en la actualidad es considerada una de las empresas mas solidas y mejor 

constituidas del departamento del Tolima. 

 

5.3 Misión 

 

ROOTT+CO S.A.S es una marca que inspirada en la moda juvenil, diseña, produce y comercializa 

prendas de vestir, generando rentabilidad a los socios y satisfacción de las necesidades de niños, 

jóvenes y adultos, permitiéndoles identidad y comodidad. 

 

5.4 Visión 

 

Para el año 2021, ROOTT+CO S.A.S continuará fortaleciendo la comercialización de prendas de 

vestir, inspirados en la moda juvenil, con presencia y proyección internacional, comprometidos 

con el desarrollo regional, sostenibilidad y responsabilidad social 

 

5.5 Valores corporativos 

 

Constituyen una parte esencial de toda cultura empresarial ya que aportan un sentido de dirección 

común a todas las personas que componen la empresa y unas directrices de comportamiento y 

actitud ante su labor diaria. 

 

 Espíritu constructivo: Es actitud positiva, emprendedora u optimista. 

 Lealtad: Hace referencia a la fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, pertenencia, 

confidencialidad y defensa de intereses de Roott+Co. 
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 Honestidad: Tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, decoro, respeto y modestia que 

debemos manifestar los integrantes de Roott+Co. 

 Disciplina: Es actuar determinadamente hasta lograr cumplir las metas y objetivos propuestos. 

 Compromiso social: Apoyando el crecimiento económico y social de las comunidades donde 

nos encontremos, tomando conciencia de la importancia de generar una cultura de protección 

al medio ambiente. 

 Fe en Dios: La familia Roott+Co, tiene la certeza y la fe en la existencia de un ser supremo 

que todo lo puede, que motiva nuestras actividades diarias y nos guía para hacer lo bueno y ser 

mejores personas cada día comprometidos como verdaderos cristianos. 
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5.6 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Organigrama Roott+Co 
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FACTOR CLAVE 

DE ÉXITO
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADOR 

Diseñar un ambiente que 

genere experiencia en los 

clientes

Realizar una alianza estrategica con una institucion 

de educacion superior que cuenten con un programa 

de diseño de espacios 

Convenio entre Roott+co e institucion que oferte programas de 

diseños de espacios.

Contar con personal 

idoneo para la atencion al 

cliente

Estandarizar la forma como todos los colaboradores 

de las diferentes tiendas atienden a los clientes 
Crear Protocolo de atencion (Cliclo del Servicio)

Prendas elaboradas con 

estandares calidad 

Diseñar los estandares de calidad en los procesos 

productivos 

Contar con diseñadores  

de vanguardia
Contratar diseñador Contrato de un diseñador 

Crear un plan de incentivos para sus colaboradores Diseñar plan de bonificaciones e incentivos mesuales

Diseñar un programa de  capacitaciones en riesgos 

laborales 

Contar con personal 

altamente cualificado
Capacitar a sus colaboradores en servicio al cliente

Contar con insumos de  

alta calidad

Identificar proveedores que vendan insumos de 

calidad

NIVEL ESTRATÉGICO / EFECTIVIDAD

Reconocida en 

Colombia como una 

marca global única

Estilo de vida joven 

con tendencia 

londinenses

Responsabilidad 

social 

Ser una empresa 

socialmente 

responsable con sus 

Stakeholder

Mejorar las condiciones 

laborales de sus 

empleados 

Altos estandares de 

calidad

Brindar productos y 

servicio de excelente 

calidad 

Ser reconocida en el 

territorio Colombiano

Ofrecer un estilo de 

vida a los jovenes 

Procesos de calidad 
                                       

                       

P                    
                      

                      

                      
                          

                        

            
                         

                     

5.7 Factores claves de éxito 
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AREA
FACTOR CLAVE 

DE ÉXITO
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES I.G

Diseñar un metodo que 

permita estandarizar los 

procesos

Estandarizar los procesos en cada etapa de la 

producción 

Elaborar planes que permitan 

mejorar la calidad
Realizar controles en cada etapa de los procesos 

Marcar la diferencia en el 

mercado 

Brindar un servicio personalizado permitiendo que el 

cliente identifique lo que realmente desea comprar
Protocolo de atencion (Cliclo del Servicio)

Diseñar modelos a la 

vanguardia para toda la 

familia

Que los diseñadores participen en ferias y desfiles 

de modas que les permita ser mas creativos

Altos estandares de 

calidad 

Brindar productos de 

excelente calidad 

Contar con insumos de 

excelente calidad
Compra de insumos de alta calidad

Realizar capacitaciones a los colaboradores

Crear un programa que permita incentivar la 

formacion 
Programa de capacitaciones anual

Empleado del mes  Indicador: #numero de publicaciones anuales/12 meces del año

Bonificaciones por cumplimientos Plan de Bonificacciones 

Participacion en ferias de modas

Pautas en medios masivos 

Mejor opcion en 

moda

Contar con diseños 

exclusivos 

Conseguir que 

personalidades famosas usen 

la ropa de la tienda

Promociones por redes sociales

NIVEL TÁCTICO/EFICACIA

Empresa productora 

y comercializadora de 

ropa

Ser una empresa 

certificada en su planta 

de produccion

Potencializar la formacion de 

los colaboradores

Generar reconocimiento a los 

colaboradores

Realizar campañas para 

promocionar las tiendas 

Calidad humana

Ser reconocida en 

Colombia

Responsabilidad 

social 

Ser una empresa 

socialmente 

responsable con todos 

sus Stakeholder

Fortalecer el clima 

organizacional 

Dar a conocer la marca 

por diferentes medios 

ADMINISTRACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Mejor opcion en 

moda para caballero, 

dama y niños

Ser la primera tienda de 

preferencia en los 

compradores

PRODUCCIÓN

Procesos de calidad 
                                       

                       

control de procesos  
                      

                                

Participacion en ferias 
                         

                                

Compra a proveedores 
                              

                       

C              
                           

                        

Participacion en ferias 
                         

                                

                     
                                 

                  

                
                                 

                  

Tabla 1: FCE Nivel Estratégico 
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AREA
FACTOR CLAVE 

DE ÉXITO
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES I.G

TALENTO HUMANO
Altos estandares de 

calidad

Tener personal 

altamente calificado 

Contratar el personal 

idoneo según la necesidad

Elaborar perfiles de 

los cargos
Programa Pos IGG Master***

CONTABILIDAD
Responsabilidad 

social

Ser una empresa 

socialmente 

responsable con todos 

sus Stakeholder

Contar con un programa 

que permita realizar los 

pagos a los proveedores 

de manera oportuna

Adquirir el programa 

para pago a 

proveedores

Programa Pos IGG Master***

Realizar 

capacitaciones 

periodicas en temas 

de atención al cliente

Enviar mensajes a los 

clientes en la fecha de 

sus cumpleaños

SERVICIO AL CLIENTE
Excelente servicio al 

cliente

Ser una empresa 

reconocida en el pais 

por el servicio al cliente 

que ofrece

Contar con personal 

capacitado en atencion al 

cliente 

NIVEL OPERATIVO / EFICIENCIA

C                          
                         

               

               
                             

                  

 

Tabla 2: FCE Nivel Táctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: FCE Nivel operativo  

***IGG Master es un programa especializados en software para empresas 
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6. DIAGNÓSTICO  

 

6.1 Talento humano 

 

La aplicación de los indicadores de gestión se realizará principalmente en cuatro áreas estratégicas 

de la empresa Roott+Co, las cuales son Talento Humano, Producción, Mercadeo y Financiera; por 

lo que es muy importante que la información suministrada por la empresa sea real, esto permite 

realizar un diagnóstico y conocer el estado actual con que está aplica o no los indicadores y conocer 

de una manera precisa si están realizando mediciones. 

 

En el área de talento humano, actualmente no se aplican indicadores de gestión, la medición que 

se realiza es de manera informal, por medio de la cual les ha permitido en cierta manera tener un 

control sobre el personal con el que cuenta la empresa Roott+Co. 

 

Entre las mediciones informales que la empresa maneja están: 

 

 Cumplimiento de horario de sus colaboradores. 

 Colaboradores que cuentan con dotación. 

 Ganadores del plan de incentivos  

 

6.2 Mercadeo  

 

En el área de mercadeo, actualmente se están aplicando diferentes clases de indicadores de gestión, 

los cuales ayudan a identificar el cumplimiento de actividades y presupuestos de ventas asignado 

mensual, semestral y anualmente, dentro de estos podemos encontrar: 

 

 Cumplimiento de las metas 

 Crecimiento en ventas 

 Unidad promedio por factura 

 Porcentaje de participación en ventas por líneas 
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6.3 Área de producción.  

 

En el área de producción, actualmente se están aplicando diversos indicadores de gestión con la 

finalidad de medir la productividad del personal y el cumplimiento de las metas establecidas, en 

unidades elaboradas en un periodo de tiempo. 

 

Entre los indicadores aplicados en esta área están los siguientes: 

 

 Unidades promedio de confección de prendas 

 Promedio de metros de telas utilizados para confección 

 Porcentaje de productos defectuosos por referencias 

 Cumplimiento de la meta en unidades proyectadas 

 

6.4 Área Financiera 

 

En esta área actualmente no se aplican indicadores de gestión de manera formal, aparte de la 

generación de los informes trimestrales, semestrales y anuales donde se genera los estados de 

resultados, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias a los cuales se les realiza por 

parte de la alta gerencia un análisis vertical y horizontal en compañía del revisor fiscal y la 

contadora de la empresa.  

 

Algunos de sus indicadores informales son: 

 Unidades faltantes por día para registrar  

 Desempeño del auxiliar contable en digitación  
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7. PROPUESTA SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Los indicadores que se presentan a continuación, son el resultado de un plan que se ha puesto en 

marcha con la intención de implementar un sistema de medición que sea útil para mejorar la gestión 

de la empresa Roott+CO en sus diferentes áreas, dichos indicadores antes de su construcción se 

tuvieron en cuenta diferentes variables que permitieron definir la relación que existiría entre sí y 

con ello la forma de su cálculo, dicha relación está dada por el tipo de información que con este 

indicador se desea obtener, sea en datos absolutos, tasa,  porción o variación dependiendo del área 

y proceso a medir. 

 

Los objetivos del indicador son las bases necesarias para su elaboración, es por eso que para su 

construcción se realizaron los siguientes interrogantes: ¿el indicador expresa que quiere medir de 

forma clara y precisa? ¿El indicador es monitorearle? ¿La información del indicador está 

disponible? ¿De dónde provienen los datos? ¿El indicador es relevante con lo que quiero medir? 

 

Finalmente y de manera detallada, se evalúan cada uno de estos aspectos y se tienen en cuenta 

otros como la línea base o los históricos de donde se le dio comienzo a medir la periodicidad y el 

líder del proceso, esto con la intención de realizar el seguimiento a la gestión que se hace a través 

del monitoreo de metas programadas midiendo así por medio de los indicadores que se reportan 

periódicamente por las dependencias que desarrollan cada una de las actividades que se adelantan 

en Roott+Co permitiendo determinar el porcentaje de avance o cumplimiento de la meta. 
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7.1 Indicadores de Talento Humano 

 

Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Anual 150 100%

V. NOTA ACLARATORIA

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Talento humano

No.  colaboradores 

capacitados/No. total 

colaboradores a capacitar

0,00%

33,01%

66,01%

100,01%

33,00%

66,00%

100,00%

MAS

Cumple parcialmente

Cumple

Cumple y supera

Medir la cantidad de colaboradores que han recibido capacitaciones 

Línea Base Meta
Rango

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

No. colaboradores 

capacitados/No. total 

colaboradores a capacitar

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

No cumple

Categoría del indicador Rango de gestión

Eficacia

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-01

Versión: 1

Capacitación del personal 

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad

Nombre del indicador

Objetivo del Indicador

Responsable de medición

Proceso asociado

Líder del proceso Gerencia administrativa

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Gerencia administrativa
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Tabla 4: Capacitación del personal 
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Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Mensual 150 100%

V. NOTA ACLARATORIA

Proceso asociado Talento humano

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-02

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia administrativa

Nombre del indicador Evolución de las ventas por capacitaciones recibidas

Objetivo del Indicador
Evaluar la evolución de las ventas que presentan los colaboradores luego de 

recibir la capacitacion 

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia administrativa

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

No. colaboradores con 

incremento en ventas/No. 

total colaboradores 

capacitados

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

No. colaboradores con 

incremento en ventas/No. 

total colaboradores 

capacitados

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

Cumple y supera 100,01% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Eficacia

No cumple 0,00% 33,00%

Cumple parcialmente 33,01% 66,00%

Cumple 66,01% 100,00%
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Tabla 5: Evolución de las ventas por capacitaciones recibidas 
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Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Mensual 150 100%

V. NOTA ACLARATORIA

Proceso asociado Talento humano

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-03

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia administrativa

Nombre del indicador Incentivos por ventas

Objetivo del Indicador
Brindar incentivos por ventas a los colaboradores que demuestren efectividad en 

la tarea asignadas

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia administrativa

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

No. colaboradores con 

incentivos por ventas/No. 

total colaboradores 

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

No. colaboradores con 

incentivos por ventas/No. 

total colaboradores 

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

Cumple y supera 100,01% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Eficacia

No cumple 0,00% 33,00%

Cumple parcialmente 33,01% 66,00%

Cumple 66,01% 100,00%
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Tabla 6: Incentivos por ventas 
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Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Anual 480 100%

V. NOTA ACLARATORIA

* Siendo 4 la calificación más alta, 3 intermedia, 2 media, 1 baja

Proceso asociado Talento humano

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-04

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia administrativa

Nombre del indicador Clima organizacional

Objetivo del Indicador
Conocer el número de colaboradores que consideran que el clima laboral es 

óptimo 

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia administrativa

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

No. colaboradores 

encuestados (igual o superior a 

4*)/No. total encuestas 

aplicadas

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

No. colaboradores 

encuestados (igual o 

superior a 4*)/No. total 

encuestas aplicadas

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

Cumple y supera 100,01% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Eficacia

No cumple 0,00% 33,00%

Cumple parcialmente 33,01% 66,00%

Cumple 66,01% 100,00%
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Tabla 7: Clima organizacional  
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Fecha aprobación: 18/12/18

Veces Anual 150 0%

V. NOTA ACLARATORIA

Proceso asociado Talento Humano

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-05

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia administrativa

Nombre del indicador Rotación de personal

Objetivo del Indicador Identificar cuantas veces rota el personal de ventas en el año

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia administrativa

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

No. colaboradores de 

ventas retirados en el 

año/No. colaboradores de 

ventas

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

No. colaboradores de 

ventas retirados en el 

año/No. colaboradores de 

ventas

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

Cumple y supera 33,00% 0,00%

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Eficacia

No cumple 100,01% mas

Cumple parcialmente 100,00% 66,,01%

Cumple 66,00% 33,01%
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Tabla 8: Rotación del personal 
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7.2 Indicadores de Producción 

 

Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Mensuales N/A 0%

Cumple y supera 33,00% 0,00%

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Eficacia

No cumple 100,01% mas

Cumple parcialmente 100,00% 66,,01%

Cumple 66,00% 33,01%

Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia producción

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Total de unidades 

devueltas durante el mes/ 

Total de unidades 

vendidas

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Total de unidades 

devueltas durante el mes/ 

Total de unidades 

vendidas

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

V. NOTA ACLARATORIA

Proceso asociado Producción

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-06

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia producción

Nombre del indicador Devoluciones en ventas

Objetivo del Indicador Identificar el porcentaje de las devoluciones presentadas durante el mes

Categoría del indicador
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Tabla 9: Devolución en ventas  

 

Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Quincenal N/A 0%

Cumple y supera 33,00% 0,00%

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Eficiencia

No cumple 100,01% mas

Cumple parcialmente 100,00% 66,,01%

Cumple 66,00% 33,01%

Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia producción

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Unidades defectuosas / 

unidades producidas

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Unidades defectuosas / 

unidades producidas

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

V. NOTA ACLARATORIA

Proceso asociado Producción

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-07

Versión: 1

I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia producción

Nombre del indicador Productos defectuosos

Objetivo del Indicador Identificar el porcentaje que presentan defectos en la producción

Categoría del indicador
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Tabla 10: Productos defectuosos  
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Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Quincenal N/A 0%

V. NOTA ACLARATORIA

Proceso asociado Producción

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-08

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia producción

Nombre del indicador Productos defectuosos según proceso

Objetivo del Indicador
Identificar las unidades que presentan defectos en la produccion para detectar el 

proceso en el que esta fallando

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia producción

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Unidades defectuosas 

(causal) / unidades 

defectuosas totales

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Unidades defectuosas 

(causal) / unidades 

defectuosas totales

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

Cumple y supera 33,00% 0,00%

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

No cumple 100,01% mas

Cumple parcialmente 100,00% 66,,01%

Cumple 66,00% 33,01%
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Tabla 11: Producto defectuosos según proceso 

 

Fecha aprobación: 18/12/18

Absoluto Anual N/A 100%

Cumple y supera 100,01% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Efectividad

No cumple 0,00% 33,00%

Cumple parcialmente 33,01% 66,00%

Cumple 66,01% 100,00%

Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia producción

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Actividades desarrolladas 

del cronograma/ Total de 

actividades del 

cronograma

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Actividades desarrolladas 

del cronograma/ Total de 

actividades del 

cronograma

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

V. NOTA ACLARATORIA

Proceso asociado Producción

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-09

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia producción

Nombre del indicador Certificaciones en calidad

Objetivo del Indicador
Identificar el avance de las actividades planeadas en el cronogramapara lograr la 

certificación 

Categoría del indicador
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Tabla 12: Certificaciones en calidad  
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Fecha aprobación: 18/12/18

Unidades Quincenal
500 

unidades

V. NOTA ACLARATORIA

Proceso asociado Producción

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-10

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia producción

Nombre del indicador Prendas confeccionadas por taller

Objetivo del Indicador
Identificar cuantas prendas se producen en un periodo de 15 días en los diferetes 

talleres 

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia producción

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Prendas confeccionadas 

por taller / 15 dias 

laborales

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Prendas confeccionadas 

por taller / 15 dias 

laborales

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

Cumple y supera 501 MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Efectividad

No cumple 0 150

Cumple parcialmente 151 300

Cumple 301 500
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Tabla 13: Prendas confeccionadas por taller 
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7.3 Indicadores de Mercadeo y ventas 

 

Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Semestral N/A 100%

V. NOTA ACLARATORIA

* Siendo 4 la calificación más alta, 3 intermedia, 2 media, 1 baja

Cumple y supera 100,01% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Eficacia

No cumple 0,00% 33,00%

Cumple parcialmente 33,01% 66,00%

Cumple 66,01% 100,00%

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia de comercialización

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

No. de encuestas de 

servicio al cliente (= ó > a 

4*) / Total de encuestas 

aplicadas a clientes

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

No. de encuestas de 

servicio al cliente (= ó > a 

4*) / Total de encuestas 

aplicadas a clientes

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

Líder del proceso Gerencia de comercialización

Nombre del indicador Nivel de satisfacción de clientes

Objetivo del Indicador Medir el nivel de satisfacción que se genera en los clientes 

Proceso asociado Mercadeo y ventas

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-11

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 

40 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons                      

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 
 

Tabla 14: Nivel de satisfacción del cliente  
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Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Mensual
Según 

presupuesto 

del mes

100%

V. NOTA ACLARATORIA

Cumple y supera 100,01% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Eficacia

No cumple 0,00% 33,00%

Cumple parcialmente 33,01% 66,00%

Cumple 66,01% 100,00%

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia de comercialización

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Total de ventas mensuales 

/ Meta de ventas 

mensuales

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Total de ventas mensuales 

/ Meta de ventas 

mensuales

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

Líder del proceso Gerencia de comercialización

Nombre del indicador Cumplimiento de la meta  en ventas

Objetivo del Indicador Identificar el cumplimiento porcentual de las ventas en relacion con la meta 

Proceso asociado Mercadeo y ventas

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-12

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
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Tabla 15: Cumplimiento de la meta en ventas 

 

Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje trimestral
Según 

presupuesto 

del trimestre

Crecimiento 

15% 

trimestre

Proceso asociado Mercadeo y ventas

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-13

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia de comercialización

Nombre del indicador Crecimiento en ventas

Objetivo del Indicador
Medir el nivel de ventas actual para determinar la efectividad de las campañas 

promocionales

100,00%

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia de comercialización

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Total de ventas trimestre 1 

año actual / total de ventas 

trimestre 1 año anterior - 1

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Total de ventas trimestre 1 

año actual / total de ventas 

trimestre 1 año anterior - 1

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

V. NOTA ACLARATORIA

Cumple y supera 100,01% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICION

Eficacia

No cumple 0,00% 33,00%

Cumple parcialmente 33,01% 66,00%

Cumple 66,01%
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Tabla 16: Crecimiento en ventas 
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Tabla 17: Participación en el mercado. 

Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Semestral
Según 

participación 

anterior

10% de 

participación

Proceso asociado Mercadeo y ventas

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-14

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia de comercialización

Nombre del indicador Participación en el mercado

Objetivo del Indicador Conocer la participación del Roott+Co en el mercado nacional*

100,00%

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia de comercialización

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Ventas de la empresa / 

ventas totales del sector

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Ventas de la empresa / 

ventas totales del sector

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

V. NOTA ACLARATORIA

*Si se requeire realizar la medición de manera local este indicador se puede aplicar 

Cumple y supera 100,01% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Eficacia

No cumple 0,00% 33,00%

Cumple parcialmente 33,01% 66,00%

Cumple 66,01%
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Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Semestral
Según 

participación 

anterior

10% de 

participación

Proceso asociado Mercadeo y ventas

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-14

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia de comercialización

Nombre del indicador Participación en el mercado

Objetivo del Indicador Conocer el promedio mensual de ventas en cada tienda

100,00%

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia de comercialización

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Ventas de la empresa / 

ventas totales del sector

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Ventas de la empresa / 

ventas totales del sector

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

V. NOTA ACLARATORIA

Cumple y supera 100,01% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Eficacia

No cumple 0,00% 33,00%

Cumple parcialmente 33,01% 66,00%

Cumple 66,01%
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Tabla 18: Unidad promedio por factura  
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7.4 Indicadores Financieros 

 

Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Mensual
Según 

remodelación 

proyectada

100%

Proceso asociado Financiera

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-16

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia administrativa

Nombre del indicador Porcentaje del gasto de presupuesto de remodelación de los puntos de ventas  (PDV)

Objetivo del Indicador Medir la ejecución del presupuesto 

1,59%

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia administrativa

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Gasto de remodelación de 

punto de venta / 

asignación presupuestal 

para remodelación de 

punto de venta

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Gasto de remodelación de 

punto de venta / 

asignación presupuestal 

para remodelación de 

punto de venta
III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

V. NOTA ACLARATORIA

Cumple y supera 1,60% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Efectividad

No cumple 0,00% 1,20%

Cumple parcialmente 1,21% 1,39%

Cumple 1,40%
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Tabla 19: Porcentaje gasto del presupuesto en remodelación PDV   

 

Fecha aprobación: 18/12/18

Porcentaje Semestral
Según dato 

anterior
100%

Proceso asociado Financiera

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-17

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia administrativa

Nombre del indicador Nivel de endeudamiento

Objetivo del Indicador Identificar el porcentaje de las deudas que tiene la empresa

1,59%

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia administrativa

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Pasivo corriente / Pasivo 

total 

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Pasivo corriente / Pasivo 

total 

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

V. NOTA ACLARATORIA

Cumple y supera 1,60% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Efectividad

No cumple 0,00% 1,20%

Cumple parcialmente 1,21% 1,39%

Cumple 1,40%
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Tabla 20: Nivel de endeudamiento  
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Tabla 21: Rotación de inventarios   

Fecha aprobación: 18/12/18

Veces Trimestral
Según dato 

anterior

Proceso asociado Financiera

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-18

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Líder del proceso Gerencia Administrativa

Nombre del indicador Rotación de inventarios

Objetivo del Indicador Conocer la rotación que tienen los inventarios 

1,59%

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia Administrativa

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Unidades despachadas / 

Inventario promedio

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Unidades despachadas / 

Inventario promedio

III. ESPECIFICACIÓIN DE LOS DATOS

V. NOTA ACLARATORIA

Cumple y supera 1,60% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Efectividad

No cumple 0,00% 1,20%

Cumple parcialmente 1,21% 1,39%

Cumple 1,40%
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Fecha aprobación: 18/12/18

Veces Anual
Según dato 

anterior

V. NOTA ACLARATORIA

Cumple y supera 1,60% MAS

IV. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

Efectividad

No cumple 0,00% 1,20%

Cumple parcialmente 1,21% 1,39%

Cumple 1,40% 1,59%

Categoría del indicador Rango de gestión

Responsable de medición Gerencia administrativa

Formula del indicador
Unidad de 

Medida
Periodicidad Línea Base Meta

Rango

Activo corriente / Pasivo 

Corriente

II. DATOS PARA RESOLVER EL INDICADOR 

Activo corriente / Pasivo 

Corriente

III. ESPECIFICACIÓN DE LOS DATOS

Líder del proceso Gerencia administrativa

Nombre del indicador Índice de lÍquidez total

Objetivo del Indicador Conocer cual es la líquidez que tiene la empresa 

Proceso asociado Financiera

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Código: RTC-19

Versión: 1

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
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Tabla 22: Índice de líquidez total   

La medición de la gestión es una herramienta que ayuda a la administración de Roott+Co a evaluar 

los proceso o subproceso obteniendo resultados que promuevan la reducción de costos y tiempos. 

Este desarrollo de indicadores para la empresa Roott+Co se llevó a cabo mediante un diagnóstico 

completo de las áreas de mercadeo, financiera, talento humano, y producción donde se tuvo en 

cuenta fuente de información primaria y segundarias, observación, datos históricos y factores 

claves de éxito, en la cual se sustenta y se articula de acuerdo a los objetivos de la organización, 

los cuales son instrumentos que reflejan los resultados de una actuación pasada así como el 

cumplimiento de metas y objetivos alcanzado y no alcanzados, de los cuales les permiten  

implementar estrategias correctivas de mejora. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Para la elaboración de este trabajo fue importante realizar un diagnóstico donde se evidenciara el 

estado actual de la empresa Roott+CO y poder determinar así la ruta a seguir, esto permitió que el 

diagnóstico realizado dejara en evidencia los procesos que aplicaban o no los indicadores y que 

tan efectivos eran luego de su aplicación. 

 

De igual manera la identificación de los factores claves de éxito, ayudo a determinar que aunque 

algunos procesos cuentan con indicadores de gestión, estos no son lo suficientemente efectivos, ya 

que la medición que se está realizando no tiene relación con los factores claves de éxito plasmados 

en la visión y misión de la organización. 

 

La importancia de definir los indicadores de gestión que se elaborarían en este trabajo, permitió 

centrar la atención en aquellas áreas que luego de realizar las visitas a la empresa Roott+CO 

mostraron mayor dificultad en sus procesos y la necesidad de la aplicación de unos indicadores 

que les permitiera ser más efectivos. 

 

Igualmente las áreas seleccionadas para la elaboración de sus indicadores de gestión son las que 

permitirán cumplir con los objetivos planteados en la misión y visión, ayudando esto a la empresa 

Roott+CO a ser líder en el mercado y generar mayor recordación en el mercado. 

 

Es así que finalmente, con el desarrollo de este trabajo se puedo concluir que sin importar el tipo 

de organización es de vital importancia que se cuente con un sistema de medición, que genere 

alertas de manera temprana permitiendo con esto implementar un plan de acción con la finalidad 

de tener una mejora continua. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

El diagnóstico realizado a la empresa Roott+Co permito obtener unos hallazgos muy importantes, 

los cuales fueron planteados como recomendación y son enumerados a continuación: 

 La identificación de los factores claves de éxito los cuales no están definidos en su planeación 

estratégica. 

 Implementación de las hojas de vida de los indicadores de gestión permitiendo con esto tener 

un control más efectivo de las áreas involucradas. 

 Vincular más procesos en el sistema de medición, permitiendo así dar cumplimiento a los 

objetivos planteados. 

 Formalizar los indicadores que actualmente se aplican en la empresa. 

Las anteriores recomendaciones son fruto del trabajo realizado en la compañía Roott+Co, empresa  

que abrió sus puertas permitiendo con esto desarrollar el proceso investigativo y encontrar 

soluciones próximas que ayudaran para el mejoramiento y crecimiento de la misma. 
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