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INTRODUCCIÓN

Los Indicadores de Gestión, como herramienta de evaluación, han 
facilitado a la administración mejorar el desempeño, mediante la apli-
cación de sistemas de evaluación que nos permiten verificar logros, 
resultados y uso de recursos.

Registramos esta edición, complacidos tanto por los logros y acogi-
da a este texto, como por los nuevos conceptos introducidos. Hemos 
logrado ampliar y optimizar información, que sin duda alguna será la 
mejor herramienta y guía para quienes buscan iniciarse o profundizar 
en un asunto de vanguardia teórica y práctica, para las organizaciones 
de hoy: Los Indicadores de Gestión y Resultados.

En las siguientes páginas, ponemos a su disposición un manual 
introductorio asequible y versátil que permite adentrarse en la cons-
trucción, diseño y manejo de indicadores de gestión, a través de una 
metodología apropiada.

Este texto permitirá tener una guía para diseñar los indicadores en 
cada uno de los procesos de las empresas. Las indicaciones genéricas 
tendrán aplicación en cualquier organización, pero deben adecuarse 
según sea su naturaleza, sector productivo, circunstancias de tiempo y 
espacio, coyunturas o ciclos económicos particulares y distintas dinámicas 
de los procesos. No es posible presentar por ello, una tabla que rela-
cione de manera exhaustiva los innumerables indicadores que podrían 
crearse. El indicador se construye de acuerdo con los requerimientos 
de cada uno de los procesos por parte de los usuarios, dependiendo de 
circunstancias específicas, pues los contextos son únicos, como únicas 
son las organizaciones.

Partiremos de los conceptos gerenciales para estudiar los distintos 
componentes de tal proceso. Así la planeación, como una función ge-
rencial que incide decisivamente en el cumplimiento de una acertada 
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gestión. Es muy probable que si no existe plan de trabajo o estratégico, 
no sabremos para dónde vamos y en consecuencia, los resultados es-
tarán en concordancia con la imprevisión.

Igualmente, nos detendremos para analizar los conceptos de medición 
y control, como procesos que permiten lograr una buena gestión y que 
constituyen una importante base en la construcción de indicadores.

Es por ello que hemos prestado atención al paradigma que nos per-
mite concebir la organización como sistema.  Desde esta visión tenemos 
una perspectiva holística que nos permite ver el todo y la articulación 
de las partes.

Seguido a la dilucidación del concepto de gestión, se desarrolla el 
concepto de proceso, clave para la obtención de los indicadores.  El 
lector podrá notar el énfasis que se ha realizado sobre este tema y así 
deberá obrar para obtener mejores resultados en su deseo de entender 
los indicadores.

Una vez entendido este concepto, se nos facilita el contacto con la 
idea de proceso administrativo y la comprensión acerca del papel que 
juega dentro del proceso gerencial.

El libro retoma algunos asuntos afines al tema objeto de esta publi-
cación como son benchmarking, administración en una página y los 
hábitos de la gente efectiva.  Así complementamos con ideas frescas 
relacionadas con los indicadores de gestión.

Invitamos pues para que disfrutemos la lectura de una información 
que apasiona a quienes nos preocupa contribuir con el mejoramiento 
empresarial, como factor clave de competitividad y productividad en un 
mundo globalizado.  Hoy, más que nunca, el tema de los indicadores 
de gestión puede convertirse en un instrumento decisivo para enfren-
tar los nuevos retos en mercados altamente competitivos y que exigen 
mayor calidad.


