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RESUMEN 

La presencia de ciclos de negocios cada vez más cortos a nivel internacional y la 

actualización del modelo económico y de desarrollo social socialista plantean un desafío 

para las empresas cubanas con respecto a la elevación de la competitividad. El objetivo 

general del artículo consiste en presentar una propuesta para la medición de la 

competitividad empresarial mediante variables que responden a la propuesta de 

dimensiones. Para ello se realizó un análisis conceptual sobre los sistemas de indicadores, 

las características de los indicadores de competitividad y se elaboró una herramienta en 

Excel que permite su procesamiento. 

Palabras clave: dimensiones, indicadores, variables. 

 

ABSTRACT 

The presence of increasingly shorter business cycles at the international level and the 

updating of the socialist economic and social development model pose a challenge for 

Cuban enterprises with respect to increasing competitiveness. The general objective of the 

article is to present a proposal for the measurement of business competitiveness by means 
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of variables that respond to the proposal of dimensions. For this purpose a conceptual 

analysis was made on the systems of indicators, the characteristics of competitiveness 

indicators and an Excel tool was elaborated to allow their processing. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, dada la coyuntura económica, política y social que se vive a nivel 

mundial, se ha generalizado la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas a 

nivel territorial y nacional (Castellanos, Machado y Castellanos, 2017; Mykolaychuk y 

Savina, 2017; Nava, Cernas y Becerril, 2017; Afanasieva, Rondionov y Vasiliev, 2018; 

Sánchez, 2018; Ávila et al., 2019; Barrios, Contreras y Olivero, 2019; Sarmiento, Lao y 

Delgado, 2019; World Economic Forum, 2019). Para Cuba también es prioridad buscar y 

desarrollar nuevas alternativas para el control de la gestión (Medina et al., 2019), la 

innovación, el despliegue de estrategias competitivas empresariales (Anaya, Delgado y 

Garrigó, 2018) y en la actividad de los servicios (Hernández, Medina y Nogueira, 2010). 

Las organizaciones de éxito (Oficina Nacional de Normalización, 2018) se destacan por 

gestionar sus recursos y actividades a partir de un conjunto de sistemas, procesos y datos 

que permiten una mejor toma de decisiones (Reckziegel, Da Silva y Contador, 2015). 

Mantener determinados niveles de competitividad, así como alcanzar resultados eficaces y 

eficientes en la gestión constituye un reto para las empresas, tanto productivas como de 

servicios. 

El sistema de indicadores permite conocer el cumplimiento de los objetivos (Pérez y 

García, 2014) y medir la capacidad de una organización. Ello hace posible mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas para alcanzar, sostener y mejorar una determinada 

posición en el territorio o entorno. A nivel internacional el índice de competitividad global 

4,0 de 2019 identifica 103 indicadores que establecen un ranking entre los países partir de 
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12 pilares: instituciones, infraestructura, adopción de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), estabilidad macroeconómica, salud, habilidades, mercado de 

productos, mercado laboral, sistema financiero, tamaño de mercado, dinamismo de 

negocios y capacidad de innovación (World Economic Forum, 2019). 

El objetivo del artículo es identificar las dimensiones y variables de la competitividad 

empresarial a partir de un análisis conceptual de los sistemas de indicadores, su 

clasificación y características. 

 

 

METODOLOGÍA 

Para analizar los referentes teóricos y prácticos de los sistemas de indicadores y seleccionar 

los aspectos más significativos para su diseño en cuanto a conceptualización, tipologías y 

alcances, se empleó el análisis documental. La búsqueda de información se estructuró en 

tres etapas: 

 

1.  Análisis de los principales componentes del término «sistema de indicadores». 

2.  Clasificación e identificación de sus características. 

3.  Definición de variables, dimensiones globales de competitividad empresarial y 

herramientas. 

 

En la Tabla 1 se especifican las entradas, los métodos y herramientas utilizadas, así como 

las salidas principales de la investigación que devienen en sus resultados. Se utiliza el 

paquete de herramientas informáticas UCINET que permite analizar y calcular indicadores 

de las redes sociales y los representa gráficamente. 

 
Tabla 1. Métodos utilizados en la investigación 



4 
 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Análisis conceptual de los sistemas de indicadores 

No medir efectivamente el desempeño de los procesos y la satisfacción del cliente 

constituye una barrera para la dirección en términos de competitividad y representa la 

pérdida paulatina de sus clientes (Afanasieva, Rodionov y Vasiliev, 2018). Implementar un 

sistema adecuado de indicadores con orientación estratégica, basada en una correcta gestión 

de la información para la toma de decisiones, permitirá medir la competitividad entre las 

empresas, alcanzar mejores resultados en el mediano y largo plazo y las tan conocidas 

«ventajas competitivas» (Porter, 1991). 

Un indicador es una relación entre dos o más datos significativos que tienen un nexo lógico 

entre ellos y proporcionan información sobre aspectos críticos o de importancia vital para la 

entidad de cara a la toma de decisiones. Son medidas utilizadas en la organización para su 

control, mejora y comparación, pues resulta muy difícil administrarla sin poder medirla. 

Se tuvieron en cuenta 14 definiciones sobre sistemas de indicadores. La omisión de otros 

autores responde a lo extenso que resultaría su tratamiento y por considerarse, en general, 

que sus criterios son similares, en esencia, a los consultados. El estudio comenzó con la 

identificación de las principales variables contenidas en las definiciones y se determinó que 

fueran 16 las de mayor presencia en la literatura. Con el uso del programa Statistic Program 

for Social Sciences (SPSS) para Windows, versión 19.0, se obtuvo una matriz de 

correlación de las variables. Esta fue procesada mediante el software UCINET: Software 

for Social Network Analysis. 
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En la Figura 1 se muestra la red resultante de este procesamiento, en la que se observa la 

centralidad que presentan las variables metas, medir, cualitativa, cuantitativa y 

conceptualización de la realidad, al ser las más tratadas por los autores. Se puede advertir, 

además, que existen otros dos grupos próximos al central: el primero lo componen las 

variables acciones, organización, desempeño y expresión y el segundo información, nivel 

de referencia y control de políticas. El resto de las variables (instrumento, competitividad y 

sistémica) se encuentran en posiciones alejadas a los grupos, lo que demuestra que fueron 

las menos tratadas. 

 

 
Figura 1. Agrupamiento de variables según el tratamiento de autores. 

 

Este análisis se realizó de forma cuantitativa con la ayuda del UCINET y los resultados se 

exponen en la Tabla 2. Como se puede observar, estas variables presentan un alto grado de 

centralidad normalizada en relación con las restantes analizadas, menor centralización 

global de cercanía con la red (In Closeness), mayor centralización global de cercanía 

armónica (In Harmonic Closeness) y mayor robustez en los valores del Eigen Vector. 

 
Tabla 2. Análisis de la centralidad de las variables 
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En el análisis conceptual se pone de manifiesto la coincidencia que existe entre muchos 

autores al expresar que los sistemas de indicadores permiten analizar el nivel de 

cumplimiento de los objetivos propuestos y la consideración de expresarlos en forma 

cuantitativa y cualitativa. Una vez analizadas las variables más tratadas y considerados los 

grupos más cercanos, se determina que los indicadores son instrumentos que permiten 

medir de forma cuantitativa o cualitativa las variables asociadas a las metas previstas.  

Asimismo, muestran una conceptualización actual de la realidad de la organización, 

permitiéndole obtener valores comparativos que le posibiliten una exitosa posición 

competitiva en el territorio. La idea es que estos indicadores sienten las bases para las 

acciones a tomar en el presente y en el futuro, que manifiesten datos veraces y fiables que 

permitan el seguimiento y la evaluación periódica de las variables claves de una 

organización y que posibiliten determinar si es exitosa y cumple con los objetivos 

propuestos. 

 

Regularidades de los indicadores de competitividad y clasificación 
Los indicadores también se pueden clasificar como de eficacia o de eficiencia (Delgado, 

2019). El de eficacia mide el logro de los resultados propuestos e indica la efectividad del 

trabajo al relacionarse con la calidad y el cumplimiento de los objetivos. Los de eficiencia 

miden el nivel de ejecución del proceso y se concentran en cómo se hicieron las cosas. 

Evalúan el rendimiento de los recursos utilizados y tienen que ver con la productividad, el 

costo, la utilidad, etc. 

Es amplia la bibliografía que reporta indicadores como la determinación del factor clave de 

éxito para medir la competitividad, destacándose la innovación, la flexibilidad productiva y 

la calidad (Molina y Sjogreen, 2018), indicadores de resultados como los de calidad y los 

financieros, así como los relacionados con los factores intangibles (de innovación y 
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respuesta del consumidor), además de los de proceso (Debeluck, Moreira y Bernardes, 

2016). También se reconoce la evaluación de la competitividad con siete criterios que 

incluyen producción, comercialización, personal, gestión, tecnología, ecología y eficiencia 

de ventas (Afanasieva, Rondionov y Vasiliev, 2018). 

En el ámbito empresarial destaca el mapa del mercado para clasificar empresas (o países) 

por las acciones y posiciones que tienen en él y su índice de competitividad global (Malega, 

Rudy y Kovac, 2019). La competitividad a nivel empresarial se representa a través de ocho 

dimensiones para las pequeñas y medianas empresas (Ibarra, González y Demuner, 2017). 

En ellas se evalúan aspectos internos y la metodología del mapa de competitividad, así 

como el análisis del entorno interno empresarial para identificar una base tecnológica que 

asegure ventajas competitivas (Ivanova et al., 2019). 

En la actual economía de la información se proponen modelos para evaluar los 

componentes de la competitividad de una empresa industrial y compararlos con los 

indicadores de su entorno (Kwilinski, 2018). También se utilizan observatorios para medir 

y comparar la competitividad empresarial en sectores, territorios y países (Sarmiento, 

Delgado y Abreu, 2019). 

 

Sistema de indicadores según variables y dimensiones 
Facilitarle a los directivos un instrumento que permita monitorear el desempeño del sistema 

empresarial es una necesidad. A partir del análisis de la literatura relacionada con los 

indicadores de competitividad, se determinaron las variables y dimensiones a medir, tal 

como se muestran en la Tabla 3. 

 
Tabla 2. Dimensiones y variables de la competitividad empresarial 
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En la identificación de estas dimensiones y variables se tuvo en cuenta el marco teórico 

referencial estudiado y la consulta a expertos, en su mayoría profesores de la Facultad de 

Ciencias Empresariales y del Centro de Estudios de Gestión Organizacional de la 

Universidad de Holguín, con un grado de conocimiento sobre el tema que oscila entre 7 y 

10 en una escala de 1-10. 

El sistema de indicadores que se propone se clasifica como de monitoreo y seguimiento. 

Brindará una información simple y fiable, al tiempo que describirá una variable relativa al 

contexto y a la situación de las empresas. El monitoreo y la evaluación a través de 

indicadores se realiza con el fin de valorar el impacto y el resultado de las políticas 

aplicadas, así como evaluar si se han cumplido los objetivos trazados en determinados 

períodos. De esta forma, para cada una de las dimensiones y variables se propone un 

sistema de indicadores, que pudiera variar en un momento determinado, según los objetivos 

del análisis, la disponibilidad de la información, el monitoreo, la comparación a realizar y 

el comportamiento de las empresas, lo que le imprime flexibilidad a la propuesta. 

 

Recopilación de información 
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Se elaboró una herramienta para la recopilación de datos denominada «Guía informativa 

empresarial», como se muestra en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Herramienta de recopilación de información. 

 

Se divide en siete partes (en tablas de Excel) asociadas a una dimensión de competitividad 

o a la información general de la organización, que reportan su desempeño y el índice de 

competitividad de la empresa. Estas se enuncian a continuación: 

 

1. Información general: información de la empresa sobre datos globales. 

2. Cliente-mercado: datos sobre su cartera de proveedores y clientes, niveles de 

satisfacción, participación en el mercado nacional e internacional. 

3. Económico-financiero: resultados del rendimiento de la organización, márgenes de 

rentabilidad, dinámica de los componentes de inversión, así como su nivel de 

producción. 

4. Técnica: se divide en dos aspectos, el primero incluye tecnología e innovación, que 

analiza el avance y desarrollo de la tecnología, el ritmo de innovación de productos 
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y servicios y el nivel de protección intelectual, mientras el segundo atiende el nivel 

técnico-productivo, donde se analiza el equipamiento tecnológico y sus 

características. 

5. Medioambiente: examina el impacto sobre el medioambiente, el manejo de 

desechos y la existencia de políticas y reconocimientos ambientales. 

6. Social: estudia la gestión del capital humano y el impacto social mediante los 

principales indicadores existentes que miden la evolución y desarrollo del personal, 

así como su integración con el entorno. 

7. Resumen evaluativo: refleja el estado actual y una descripción general de su 

desempeño en cuanto a indicadores genéricos asociados a patrones de 

competitividad. Se emplea la técnica del semáforo para una mejor visualización de 

los resultados (el color verde refiere que la empresa presenta buenos resultados, el 

amarillo que son resultados aceptables y el rojo resultados negativos). También se 

determinan el desempeño por dimensión, así como el índice de competitividad de la 

empresa, donde el valor meta a alcanzar en las condiciones actuales del entorno 

cubano es del 85 % o más. 

 

 

CONCLUSIONES 
Los indicadores son instrumentos que permiten medir de forma cuantitativa o cualitativa las 

variables asociadas a las metas previstas. Asimismo, muestran una conceptualización actual 

de la realidad de la organización, lo que le permite obtener valores comparativos que 

posibiliten una exitosa posición competitiva en el territorio. 

Las múltiples dimensiones propuestas constituyen los pilares que sustentan la medición de 

la competitividad empresarial y la comparabilidad entre empresas de un mismo territorio y 

de diferentes sectores, lo que resulta muy útil para la proyección y evaluación de políticas 

públicas vinculadas al desarrollo territorial sostenible y a la mejora de la gestión 

empresarial. 

Para el monitoreo del sistema de indicadores de competitividad empresarial basado en las 

dimensiones y variables se diseñó una herramienta de recopilación de información 
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denominada «Guía de información empresarial», estructurada en una hoja Excel que facilita 

su implementación a los especialistas. 
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