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b) RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se realizó para la IMPLEMENTACIÓN DE 

BALANCED SCORECARD PARA LA EMPRESA DE CINES MULTICINES 

S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO, se empieza por el diagnóstico de la empresa, 

entrevista al Gerente Financiero y encuestas a los colaboradores, para luego obtener 

los resultados de cada etapa 

Se realiza el trabajo de investigación, con el objetivo de implementar el 

BALANCED SCORECARD en MULTICINES S.A., que es una de las empresas 

líderes por su excelencia en el servicio, y su crecimiento es muy importante desde 

1996 en el mercado cuando abre sus puertas en el Centro Comercial Iñaquito, 

actualmente tiene más de 500.000 fans en Facebook y 180.000 socios que utilizan 

los beneficios de la tarjeta MULTICINES, con un equipo de trabajo de 493 

colaboradores entre la parte administrativa, operativa y servicios complementarios 

dentro de sus 6 complejos en Quito y Cuenca 

La metodología que se utilizó dentro del trabajo es el método Deductivo, Inductivo, 

analítico, matemático, la entrevista y encuesta 

El trabajo investigativo cumple con la normativa legal de la Universidad Nacional 

de Loja, y los temas más importantes que se destacan son, el diagnostico actual de la 

empresa donde una de sus fortalezas y la más importante es el servicio que brinda a 

sus clientes internos y externos, en sus oportunidades se encuentra la apertura de 

nuevos complejos en más ciudades del país, actualmente solo está posicionado en 
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Quito y Cuenca, la amenaza que tiene MULTICINES S.A. es la apertura de nuevos 

cines muy cerca de los complejos actuales, y estos competidores ingresan con 

fuerza, salas con tecnología de punta, nuevos servicios y precios bajos, entre las 

debilidades se puede indicar que no todos conocen los objetivos estratégicos, 

misión-visión, no se encuentran alineados en cumplir sus objetivos. 

Al implementar el BSC se puede obtener información sintetizada del trabajo que 

realiza cada colaborador, es decir que trabajo se reflejara en los indicadores de cada 

área y la información que se obtenga del sistema debe ser compartida con todos los 

miembros del equipo, para resumir el trabajo de cada colaborador se identificó 

indicadores principales, los cuales simplifican el trabajo en cada una de las áreas, el 

primer indicador es el NÚMERO DE CLIENTES que se presupuesta en cada 

complejo, en este indicador participan todos los departamentos de la empresa, cada 

uno con su aporte para que los clientes lleguen al complejo, el segundo indicador es 

el HIT RATE que nos indica el porcentaje global de los clientes que repiten una 

transacción de la boletería en dulcería, en este indicador participa operaciones, 

recursos humanos, sistemas y mercadeo, y por último el PER CÁPITA que no 

indica el consumo promedio de cada cliente que compra un boleto, para este 

indicador participa operaciones, mercadeo y recursos humanos 

Estos indicadores engloban el trabajo de toda la empresa, ventas en boletería y 

dulcería, capacitaciones por parte de recursos humanos, estrategias de ventas del 

departamento de operaciones, la captación de clientes mediante horarios y cartelera 

que está a cargo de programación, precios y promociones que deben ser impulsadas 

por mercadeo, sistema 100% de funcionalidad y operatividad por parte del equipo 
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de sistemas, contratación de eventos que lo realiza el departamento de ventas 

corporativas, todo este trabajo en conjunto se refleja en los indicadores propuestos 

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados. 
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ABSTRACT  

This research was conducted for the IMPLEMENTATION OF BALANCED 

SCORECARD FOR THE COMPANY OF CINEMA MULTICINES SA CITY OF 

QUITO; it starts with the diagnosis of the company, interviews the Chief Financial 

Officer and surveys to reviewers, and then gets the results of each stage. 

Research work is carried out with the aim of implementing the Balanced Scorecard in 

MULTICINES SA, which is one of the leading companies for excellence in service, 

and its growth is very important in the market since 1996 when it opened its doors in 

Iñaquito Mall currently has over 500,000 fans on Facebook and 180,000 members 

utilizing the benefits of MULTICINES card with a team of 493 employees between 

the administrative, operational and complementary services within its 6 complex in 

Quito and Cuenca. 

The methodology used in the work is the Deductive, Inductive, analytical, 

mathematical method, interview and survey. 

The research work meets the legal requirements of the National University of Loja, 

and the most important issues that stand out are the actual diagnosis of the company 

where one of its strengths and the most important is the service it provides to its 

internal  and external customers, Amongst its opportunities are opening up new 

complexes in more cities, currently only positioned in Quito and Cuenca, the threat 

that MULTICINES SA has is the opening new cinema complex close to our current 

locations, and these competitors enter with force, auditoriums with the latest 

technology, new services and lower prices, including weaknesses may indicate that 
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not everyone knows the strategic objectives, mission-vision, not aligned to meet its 

objectives.  

 

By implementing the BSC synthesized information performed by each partner is 

available, meaning its work is reflected in the indicators for each area and the 

information obtained from the system should be shared with all team members to 

summarize the work of each employee identified by key indicators, which simplify 

work in each of the areas, the first indicator is the NUMBER OF CLIENTS budgeted 

in each complex, in this indicator  all of the company departments participate, each 

with their contribution so that customers arrive at the complex, the second indicator is 

the HIT RATE which indicates the overall percentage of repeat clients in a 

transaction of ticket purchase and purchases in the candy store , in this indicator 

participates operations, human resources, and marketing systems, and Finally the 

PER CAPITA does not indicate the average consumption of each customer who buys 

a ticket for this indicator  operations, marketing and human resources participates. 

These indicators encompass the work of the entire company, ticketing and 

confectionery sales, training by human resources, sales strategies and operations 

department, customer acquisition through schedules and billboard is responsible for 

scheduling, pricing and promotions must be driven by marketing, 100% functionality 

and operability by the iT team, recruiting events is performed by the corporate sales 

department, all this work together is reflected in the proposed meeting the strategic 

objective indicators system raised. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de tesis es la “IMPLEMENTACIÓN DE BALANCED 

SCORECARD PARA LA EMPRESA DE CINES MULTICINES S.A. DE LA 

CIUDAD DE QUITO”, actualmente no cuenta con indicadores que ayuden a 

potenciar todos los objetivos estratégicos de la empresa, se estableció este tema por 

la problemática que tiene la compañía y es el alinear a todo el personal para 

conseguir los resultados que esperan los accionistas 

El desarrollo del presente trabajo fue seleccionado con el objetivo de realizar 

indicadores que permitan obtener información de cada departamento de la empresa 

y que esta información sea compartida con todos los colaboradores para lograr 

medir su desempeño  

Los objetivos específicos sobre los cuales se basó la investigación fueron: realizar el 

diagnóstico de la empresa para determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades, 

determinar la estructura organizacional de la empresa, su gestión administrativa, la 

planificación estratégica de la empresa con sus respectivos objetivos, y en base a la 

planificación estratégica diseñar un modelo de BALANCED SCORECARD 

PARA LA EMPRESA DE CINES MULTICINES S.A. DE LA CIUDAD DE 

QUITO 
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El trabajo de tesis sintetizado en literales se contempla de la siguiente manera: 

a) Título “IMPLEMENTACIÓN DE BALANCED SCORECARD PARA 

LA EMPRESA DE CINES MULTICINES S.A. DE LA CIUDAD DE 

QUITO”  

b) Resumen: Se contempla el título de la tesis, objetivo general, métodos y 

técnicas utilizadas, resultados y principales conclusiones 

c) Introducción: Se sintetiza la información del trabajo investigativo con la 

problemática de la cual se elabora la tesis, objetivos general y específicos, 

los literales que conforman todo el documento en resumen 

d) Revisión de literatura:  Información referente a la empresa y al tema de 

BALANCED SCORECARD para la elaboración del trabajo de investigación 

e) Materiales y Métodos: Son los materiales utilizados en el proceso 

investigativo, los métodos y técnicas aplicados en todo el desarrollo del 

trabajo 

f) Resultados: Trata del diagnóstico situacional de la empresa, su historia 

desde los inicios, distribución de cada complejo con la ubicación geográfica, 

numero de butacas y salas, como se encuentra la estructura organizacional, 

la estructura estratégica, misión-visión, la competencia, entrevista al gerente 

financiero de la empresa, encuestas a los colaboradores y análisis de cada 

una de ellas 

g) Discusión: La primera parte se refiere a la ETAPAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE BALANCED SCORECARD, Etapa 1 

Planificación estratégica, análisis del ambiente FODA, principios 
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propuestos, objetivos y mapa estratégico, perspectiva financiera, de clientes, 

de procesos internos, de aprendizaje y crecimiento, el cuadro de conversión 

de los activos intangibles en resultados tangibles, Etapa 2 puesta en 

marcha, capacitación al equipo de trabajo, indicadores de gestión 

asignación de responsabilidades, definición de metas y alineación, Etapa 3 

Evaluación y mejoramiento continuo, aquí se encuentran los indicadores 

principales y sintetizado el trabajo de todos los departamentos 

h) Conclusiones: Se establecen las conclusiones de todo el trabajo 

investigativo luego de su análisis respectivo 

i) Recomendaciones: Se procede a realizar las respectivas recomendaciones 

después de todo el análisis y las conclusiones que se determinaron en todo el 

trabajo de investigación 

j) Bibliografía: Conceptos de la teoría del BALANCED SCORECARD, 

fundamentada por varios autores  

k) Anexos: Contiene los cuadros de referencia de la empresa, entrevista y 

encuesta a los colaboradores 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

MULTICINES S.A. se encuentra ubicada geográficamente en la ciudad de Quito 

abarcando el mercado en el sur de ciudad, en el norte y en los valles, también cuenta 

con complejos en la ciudad de Cuenca en el centro y norte. El negocio de la empresa 

es la proyección cinematográfica de películas en formato digital 2D y 3D, las cuales 

son adquiridas a los distribuidores autorizados dentro del país, adicionalmente tiene 

firmados convenios para importar películas con la firma de la empresa, 

convirtiéndose de esta manera también en distribuidor para las demás cadenas de 

cine, estas películas son proyectadas a través de proyectores digitales de última 

tecnología, en salas tipo estadio y pendiente, también cuenta con salas VIP 

brindando un servicio personalizado de confort y elegancia 

GRAFICO No1 

 

FUENTE: ELABORADA POR EL AUTOR 

Entre los servicios que brinda la empresa se encuentra la venta de alimentos y 

bebidas, para esto cuenta con dulcerías equipadas con máquinas estándares 

utilizadas para el negocio, sus equipos son adquiridos a proveedores internacionales 
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para asegurar la calidad de los productos, entre los productos que brinda la empresa 

se encuentra el canguil, nachos, hotdog, salsas y dulces nacionales e importados, 

cumpliendo con normas de calidad y procedimientos establecidos para el manejo y 

control de alimentos 

GRAFICO No2 

 

FUENTE: ELABORADA POR EL AUTOR 

Para la venta de boletos se utilizan equipos digitales que permiten optimizar tiempos 

de atención en boleterías, compra a través del internet y aplicaciones móviles, donde 

se prioriza que los clientes no realicen largas filas para adquirir los boletos, 

brindando información por canales electrónicos y mails masivos, también se utilizan 

las redes sociales como Facebook 

Servicio de arrendamiento de salas de cine para eventos privados, que permiten el 

lanzamiento de productos, presentación de películas nacionales, talleres y cursos 

para empresas 

Servicio de publicidad en pantallas de cine, donde cada proveedor paga un monto 

por aparecer antes de cada película, según su presupuesto, donde se analizan 

películas de estreno, horarios y días de la proyección 
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Arriendo de espacio físico para publicitar productos específicos de los clientes, 

películas que se estrenaran próximamente, impulsar productos, imagen de 

proveedores 
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MARCO CONCEPTUAL 

BALANCED SCORECARD (BSC) 

 

El Balanced Scorecard (BSC), es una herramienta muy útil en el proceso de 

planeación estratégica que permite describir y comunicar una estrategia de forma 

coherente y clara. 

Norton y Kaplan (2001), establecen que el BSC tiene como objetivo fundamental 

convertir la estrategia de una empresa en acción y resultado, a través de alineación 

de los objetivos de todas las perspectivas; financiera, clientes, procesos internos así 

como aprendizaje y crecimiento. Por lo tanto el BSC se concibe como un proceso 

descendente que consiste en traducir la misión y la estrategia global de la empresa 

en objetivos y medidas más concretos que puedan inducir a la acción empresarial 

oportuna y relevante (Blanco, Aibar y Cantorna ,1999). 
1
 

 

La mayoría de las organizaciones actuales reconocen que la ventaja competitiva 

proviene más del conocimiento, de las capacidades y las relaciones intangibles 

creadas por los empleados que de las inversiones en activos físicos. La aplicación de 

la estrategia requiere, por lo tanto, que todos los empleados, así como todas las 

unidades de negocio y de apoyo, estén alineadas y vinculadas a la estrategia Kaplan 

y Norton (2001). 

                                                           
1 ALTAIR CONSULTORES, S.R.L., (2005), “Cuadro de mando integral”, Revista 

Economía No. 3, número 150, España 



14 
 

 

Kaplan y Norton (1992) diseñan el Balanced Scorecard como un instrumento para 

medir resultados, partiendo de la base del establecimiento de indicadores financieros 

y no financieros derivados de la visión, misión y estrategia de la empresa, por lo que 

se convierte en una herramienta para gestionar la estrategia
2
 

 

El BSC es un sistema de gestión integral que une indicadores financieros y no 

financieros. Éste ofrece una manera práctica de llevar a la práctica los contenidos 

estratégicos, traduciéndolos en indicadores, inductores y metas. Es una forma 

concreta de saber cómo vamos, si cumplimos o no lo que dijimos que íbamos a 

hacer, cómo van los indicadores que hablan de las fortalezas y las debilidades, 

cuáles son los procesos que tenemos que sostener o cambiar. Se trata de una 

herramienta que se diseña y aplica a partir de una visión y misión estratégicas, con 

definiciones y objetivos claros. El Cuadro de Mando Integral está concebido como 

el instrumento para monitorear y revisar regularmente el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y de esta forma saber que tan cerca o que tan lejos estamos de 

cristalizar la Planificación Estratégica. 

 

De acuerdo con Robert S. Kaplan y David P. Norton
3
 el Cuadro de Mando Integral 

traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de 

medidas de la actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema 

                                                           
2 ALTAIR CONSULTORES, S.R.L., (2005), “Cuadro de mando integral”, Revista 

Economía No. 3, número 150, España 

 
3
 Kaplan Robert S. y Norton David P. (2002) Cuadro de Mando Integral. Ed. 

Gestión 2000. Barcelona, España. 
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de gestión y medición estratégica, poniendo a la disposición de los directivos el 

equipo de instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo 

futuro. El cuadro de mando mide la actuación de la organización desde cuatro 

perspectivas equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos internos, y la 

formación y crecimiento. Pone énfasis en la consecución de objetivos financieros y 

no financieros, pero también incluye los inductores de actuación de esos objetivos y 

así, el Cuadro de Mando Integral complementa los indicadores de la actuación 

pasada con medidas de los inductores de actuación futura.
4
 

 

GRAFICO No 3 

 

FUENTE: Kaplan Robert S. y Norton David P. (2002) Cuadro de Mando Integral. Ed. Gestión 2000. 

Barcelona, España. 

                                                           
4
 Kaplan Robert S. y Norton David P. (2002) Cuadro de Mando Integral. Ed. 

Gestión 2000. Barcelona, España. 
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Impedimentos en la implantación del BSC 

Sería realmente una falacia el pretender elaborar un Mapa Estratégico y con él 

implantar un Cuadro de Mando Integral si no tenemos cubierto, como mínimo el 

inicio, SÍ, estoy hablando de su primer pilar, la columna que soportará y dirigirá el 

resto de acciones a emprender, es nada más y nada menos que la Planificación 

Estratégica.
5
 

 

En este punto, considero importante hacer referencia al excelente artículo "La 

Dirección Estratégica y sus etapas constituyentes", elaborado por las Masters 

Maidolis González Pérez y Susana Cabrera Rodríguez, quienes haciendo referencia 

al trabajo investigativo del Dr. C. Guillermo Armando Ronda Pupo
6
, nos dicen que: 

 

Entre las causas que alegan los investigadores y directivos para explicar las 

insuficiencias presentes en la implantación de la Planificación Estratégica se revelan 

las siguientes: 

 Predominio de la atención de los dirigentes a la gestión operativa. 

 Insuficiente preparación de los dirigentes. 

 Escasa participación de los dirigentes en la formulación e implantación de las 

estrategias. 

 Falta de integración conceptual. 

                                                           
5
 Ronda, P. G. (2008). Estado del arte de la investigación en dirección 

estratégica: Un estudio empírico. Folletos Gerenciales. (XII): (11). 5-19. 

Noviembre 
6
 Ronda, P. G. (2008). Estado del arte de la investigación en dirección 

estratégica: Un estudio empírico. Folletos Gerenciales. (XII): (11). 5-19. 

Noviembre 
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 Necesidad de integrar la implantación y el control desde la fase de 

formulación en el ciclo funcional de dirección para complementar la integración 

entre los niveles estratégico, táctico y operativo. 

 Ausencia de la identificación de las variables que influyen en la efectividad de 

la ejecución de la implantación. 

 Escasas herramientas relacionadas con la implantación. 

 No asegurarse que todos los directivos clave de la organización entiendan los 

beneficios. 

 Asumir que son procesos que consumen mucho tiempo. 

 Se fijan por la alta dirección sin dar participación a los implicados. 

 No se derivan los objetivos hacia todos los miembros de la organización. 

 No se controla ni evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos. 

 Falta de adaptación a la cultura organizacional.
7
 

La tarea no es nada sencilla, es el principal reto del ápice estratégico (la alta 

dirección conformada por la junta directiva, presidente, vice presidentes y gerentes 

generales) quien le corresponde liderar y evaluar los tres elementos esenciales de la 

estrategia: la formulación, la implantación (objetivos - iniciativas - proyectos) y el 

control (cuadro de mando integral) y lograr que el cambio estratégico, la estructura 

formal e informal y la cultura se alinee en función de la efectividad (eficacia + 

eficiencia) de la ejecución. 

 

                                                           
7
 Ronda, P. G. (2008). Estado del arte de la investigación en dirección 

estratégica: Un estudio empírico. Folletos Gerenciales. (XII): (11). 5-19. 

Noviembre 
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Beneficios del Balanced Scorecard (BSC) 

 

Las principales ventajas de la metodología de Balanced Scorecard como 

herramienta de implantación estratégica son: 
8
 

 

1. Proporciona una Visión Integral de la Organización en diferentes perspectivas 

(financiera, cliente, procesos, infraestructuras...).  

2. Permite conocer la situación actual de la empresa, ya que mediante la medición 

de los elementos que consideramos clave para la consecución de nuestra visión, 

podemos dar respuesta a algunas preguntas clave como: ¿Cuál es nuestro punto de 

partida? ¿Cuáles son nuestros puntos más fuertes? ¿Y los más débiles? ¿Cómo 

estamos respecto la competencia?, etc. Permite mirar hacia adelante de forma 

proactiva, al centrarse en los aspectos de infraestructura de gestión (procesos, 

personas, tecnología...) que son clave hoy para aportar valor a los clientes y 

accionistas en el futuro de forma sostenible.  

3. Facilita el alineamiento organizativo y la priorización estratégica, y por tanto, la 

flexibilidad en entornos de cambio. Al plasmar de una manera clara y sintética la 

Estrategia de la compañía en un mapa estratégico con relaciones causa efecto, nos 

permite alinear a toda la organización para la consecución de los objetivos, 

destacando las relaciones entre los esfuerzos que estamos haciendo hoy (en procesos 

o en infraestructuras) con los resultados que estamos consiguiendo (en clientes y 

financieros).  

                                                           
8
 DAVILA, A (1999): “El Cuadro de Mando Integral”. Revista Antiguos Alumnos IESE (septiembre), pp. 

34-42. 
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4. Influye en el comportamiento de las personas clave, alineando su actuación hacia 

la consecución de unos objetivos que surgen de un proceso colectivo en el que han 

participado y con el que se comprometen mediante la asunción de responsabilidades 

en la obtención de unas metas concretas 
9
 

Mapa Estratégico 

El mapa estratégico es una representación visual de la estrategia de una 

organización y demuestran claramente por qué una imagen es más poderosa que mil 

palabras.
10

 “El mapa estratégico del BSC proporciona un marco para ilustrar de qué 

modo la estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de creación de 

valor” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 DAVILA, A (1999): “El Cuadro de Mando Integral”. Revista Antiguos Alumnos 

IESE (septiembre), pp. 34-42. 
10

 Pablo Francica, diseño de mapas estratégicos (2012) 
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GRAFICO No 4 

 

FUENTE: Pablo Francica, diseño de mapas estratégicos 

Se diseñan bajo una arquitectura específica de causa y efecto, y sirve para ilustrar 

cómo interactúan las cuatro perspectivas del Balanced Score Card (BSC).
11

 

 Los resultados financieros se consiguen únicamente si los clientes están 

satisfechos. Es decir, la perspectiva financiera depende de cómo se construya la 

perspectiva del cliente. 

                                                           
11

 Pablo Francica, diseño de mapas estratégicos (2012) 



21 
 

 

 La propuesta de valor para el cliente describe el método para generar ventas y 

consumidores fieles. Así, se encuentra íntimamente ligada con la perspectiva de los 

procesos necesarios para que los clientes queden satisfechos. 

 Los procesos internos constituyen el engranaje que lleva a la práctica la 

propuesta de valor para el cliente. Sin embargo, sin el respaldo de los activos 

intangibles es imposible que funcionen eficazmente. 

 Si la perspectiva de aprendizaje y crecimiento no identifica claramente qué 

tareas (capital humano), qué tecnología (capital de la información) y qué entorno 

(cultura organizacional) se necesitan para apoyar los procesos, la creación de valor 

no se producirá. Por lo tanto, en última instancia, tampoco se cumplirán los 

objetivos financieros. 

En este contexto, alinear los objetivos de estas cuatro perspectivas es la clave de la 

creación de valor y de una estrategia focalizada e internamente consistente. Una vez 

creado, el mapa estratégico es una herramienta excelente de comunicación, ya que 

permite que todos los empleados comprendan la estrategia y la traduzcan en 

acciones específicas para contribuir al éxito de la empresa.
12

 

Factores a considerar del Balanced Scorecard 

 

Muchos estadios de escenarios deportivos tienen estratégicamente ubicadas al 

menos dos grandes pantallas de televisión, ese es el Balanced Score Card en su más 

simple definición: es un Tablero de Indicadores 
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El BSC se ha convertido hoy día en una herramienta gerencial por excelencia para 

fijar objetivos, diseñar estrategias y definir indicadores e índices bajo cuatro 

perspectivas: financiera, cliente, procesos, formación. Cada una de ellas define sus 

objetivos y los integra con estrategias de las tres restantes, es decir, se crea una 

sinergia, que podemos denominar Vector de estrategias 

El autor del presente artículo conoce algunos softwares, que con todo respeto, 

exigen especialización de varios años en alta ingeniería para manejarlos y 

comprenderlos. Este artículo no pretende nada distinto a plantear algunos conceptos 

que hacen parte un taller /conferencia sobre "Como implementar el BSC". 

 

1 - El BSC es un medio, no un fin, de ahí la cantidad de problemas que genera su 

manejo en algunas organizaciones. 

2 - Las estrategias sin acción no conducen a nada concreto, por lo tanto algunos 

resultados del BSC, no muestran lo que la alta gerencia debe conocer y medir. 

3 - No todas las áreas de la empresa se involucran adecuadamente y menos aún se 

comprometen decididamente con el programa. 

4 - Ofrece más ventajas que desventajas: la principal, "integra todos los planes de la 

empresa", comprometiendo así todas las áreas. 

5 - Centra a la empresa en la búsqueda de los factores críticos de éxito para cada una 

de las perspectivas y áreas 



23 
 

 

6 - En opinión del autor, la perspectiva financiera y la de clientes definen la 

competitividad; las perspectivas de procesos y formación definen la productividad, 

la conjugación de las dos, define la efectividad.
13

 

7 - El autor considera que el BSC propende por: el pensamiento estratégico, quien a 

su vez conduce al proceso estratégico, este conlleva al direccionamiento estratégico y 

este último conduce a una gerencia estratégica, generando al final un gerente 

estratégico. 

8 - El BSC planifica, controla y mide resultados, por lo tanto facilita la toma de 

decisiones gerenciales. 

9 - Los padres del BSC, Kaplan y Norton, sostienen que desde la perspectiva 

financiera se deben derivar las otras tres para efecto de implementación del tablero; el 

autor de este artículo considera que el orden debe iniciar desde abajo, o sea la 

perspectiva de aprendizaje, "qué necesitamos aprender para ser mejores en .........?"  

 

10 - Un posible acróstico del BSC: Beneficios de carácter financiero y no financiero, 

Sistema para lograr resultados, Competitividad para crecer y ser capaz de competir.
14

 

El BSC o Tablero Balanceado de Indicadores o Cuadro de Mando Integral, facilita 

el rumbo estratégico al cuestionar, analizar e implementar, en ese orden. Es un 

facilitador de control de gestión gerencial. 
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ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BSC  

 

Etapa 1: Planificación estratégica
15

 

 

MISIÓN 

 

Consiste en definir un enunciado claro y conciso de la razón de ser de la 

Organización, dónde se describe qué necesidades pretende satisfacer y cómo hará 

para cumplir dicho propósito.  

 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE (FODA) 

 

Consiste en establecer cuál es la situación del ambiente interno y externo de la 

Organización, como resultado se obtendrá un listado depurado de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, que garantizan que los objetivos y 

estrategias futuras estén acordes al entorno.  

 

PRINCIPIOS 

 

La búsqueda de principios constituye el conjunto de creencias que deben ser parte 

de la cultura organizacional a fin de garantizar que sus actividades se enmarquen de 

una manera ética y responsable con el entorno  

 

 

VISIÓN 

 

Consiste en una proyección, un análisis futurista de la organización en un plazo de 

tiempo determinado y que por lo tanto será el norte que se pretende alcanzar 

mediante la gestión estratégica.  
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TEMAS ESTRATÉGICOS 

 

Los temas estratégicos son aquellos grandes objetivos cuyo cumplimiento influye 

directamente en el logro de la estrategia empresarial. Para definir los temas 

estratégicos se deben confrontar las Fortalezas y Debilidades contra las 

Oportunidades y Amenazas.  

 

MAPA ESTRATÉGICO 

 

Consiste en describir la estrategia en forma gráfica, utilizando 4 perspectivas, 

financiera, del cliente, procesos, recursos humanos y tecnología; con una relación 

lógica de causa efecto, permitiendo que la comunicación de la estrategia se vuelva 

efectiva.  

  

Perspectiva Financiera 

 

Qué objetivos de crecimiento, rentabilidad o mantenimiento debemos alcanzar para 

maximizar el valor de nuestros accionistas.  

 

Perspectiva de Clientes 

 

Como debemos satisfacer a nuestros clientes para alcanzar nuestros objetivos 

financieros.  

 

Perspectiva de procesos Internos 

 

Cuál debe ser el nivel de calidad y eficiencia de nuestros procesos para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 
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Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Que debemos hacer para aprovechar nuestros potenciales. 
16

 

 

 Etapa 2: Puesta en marcha 

 

El BSC parte de la visión y objetivos prioritarios de la Organización, allí se definen 

los objetivos financieros requeridos para alcanzar la visión, y estos a su vez serán el 

resultado de los mecanismos y estrategias que rijan los resultados con los clientes. 

Los procesos internos se planifican para satisfacer los requerimientos financieros y 

los de clientes. Finalmente, la metodología reconoce que talento humano y 

tecnología es la plataforma donde reposa todo el sistema y donde se definen los 

objetivos planteados para esta perspectiva. Esta etapa se abordará a través del 

siguiente proceso:  

 

CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 

El BSC constituye el principal sistema de comunicación estratégico dentro de la 

Organización, por ende es fundamental capacitar al equipo de trabajo sobre los 

principales beneficios de la herramienta BSC, con el fin de iniciar un cambio de 

paradigmas de la gestión actual. 
17

 

 

OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Se realizará un levantamiento de los principales objetivos por área o por procesos, 

los objetivos identifican la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y 

esfuerzos para dar cumplimiento a la misión. Este procedimiento se conoce como 

construir el Árbol Estratégico de la organización que se completa con la definición 

de los indicadores de gestión, pesos y forma de cálculo.  
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ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

El siguiente paso consiste en tomar cada uno de los objetivos estratégicos y asignar 

una zona, un responsable, una meta y una iniciativa; es decir, especificarlos de tal 

modo que su evaluación y control sean eficientes. Los indicadores de gestión 

describen la forma cómo se va a evaluar el cumplimiento de un objetivo.  

 

DEFINICIÓN DE METAS 

 

Constituyen el elemento cuantificador de toda la estructura definida anteriormente e 

implica darles un valor numérico específico a los indicadores establecidos 

previamente para cada Objetivo Estratégico, es decir, que constituyen las cifras con 

las que se medirá el desempeño de la Organización.  

 

ALINEACIÓN 

 

Luego de estructurar la estrategia y asignar responsabilidades se debe verificar que 

los procesos, áreas, zonas y funcionarios estén adecuadamente alineados hacia la 

estrategia. Debe existir un balance de indicadores prioritarios que impulsan la 

ejecución de la estrategia. 
18

 

 

Etapa 3: Evaluación y mejoramiento continuo 

 

El BSC es una herramienta gerencial que permite a organizaciones clarificar su 

visión y estrategia y traducirlos en la acción. El mecanismo para desarrollar un 

Mejoramiento Continuo son las Reuniones de Análisis Estratégicos, que consiste en 

realizar un análisis de la situación organizacional en cuanto a la ejecución de los 

objetivos estratégicos para tomar decisiones, acciones de mejoramiento y asignar 

responsables de su ejecución 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo de investigación, se invirtieron recursos, materiales y 

aplicación de varios métodos de investigación científica, los cuales permiten 

desarrollar una información confiable y veraz para presentar objetivos concretos y la 

implementación del Balanced Scorecard en MULTICINES S.A. 

 

MATERIALES 

Para el presente proyecto se utilizaron los siguientes materiales: 

CUADRO No1 

 

FUENTE: ELABORADA POR EL AUTOR 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Los métodos y técnicas utilizados para el siguiente trabajo se detallan a 

continuación: 
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Método Deductivo.- Una vez analizados los temas del presente proyecto, 

relacionado con la empresa se realizaron deducciones tomando en cuenta la teoría 

con la realidad de la empresa 

Método Inductivo.- Este método se utilizó  para observar y analizar a la 

organización, destacando sus fortalezas y oportunidades de mejora, clasificando 

parámetros para establecer resultados que nos permitan llegar a conclusiones de 

manera real 

Método Analítico.- Se utilizó el método analítico para determinar casusas y efectos 

de la investigación en la empresa, luego de estudiar cómo funciona la organización 

se procede a establecer conclusiones basadas en un análisis critico 

Método Matemático.- Para el presente proyecto fue necesario realizar cálculos 

matemáticos que permitieron obtener resultados reales, analizando indicadores 

existentes y las posibles nuevas herramientas para visualizar los parámetros de la 

empresa. 

 

La Entrevista  

Técnica utilizada que sirvió para obtener datos, conocer el manejo y 

comportamiento de la empresa, se lo realizó al Gerente Financiero de la empresa 

MULTICINES S.A. Ingeniero Welinton Palma 
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La Encuesta 

Se utilizó la técnica de la encuesta para la obtención de datos concretos, que se 

realizaron a los colaboradores de empresa, divididos entre parte administrativa y 

operativa 

POBLACIÓN  

Para el presente proyecto la población constituye, todos los empleados de la 

empresa MULTICINES S.A. que son en total 493 

CUADRO No2 

ÁREAS ADMINISTRATIVA 
ADMINISTRATIVA-

OPERATIVA 
OPERATIVA 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

(Limpieza y Seguridad) 

TOTAL 

Cantidad de 

Personal 57 71 305 60 493 

 
 

FUENTE: ELABORADA POR EL AUTOR 

MUESTRA 

La muestra para el presente proyecto se obtiene de la siguiente formula 

  
 

     
    

  )493(05.01

493
2


n

  

83.220n  

Redondeando se deben realizar 221 encuestas 
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f) RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

MULTICINES S.A. es fundada por un grupo de visionarios en 1996, en este 

tiempo los cines ofrecían únicamente una sala y tenían funciones continuas con una 

sola película, donde el servicio no era de excelencia, orden, limpieza, variedad, es 

por esto que se decide crear un complejo de cine con 4 salas en el Centro Comercial 

Iñaquito, lugar estratégico hoy en día por la ubicación geográfica de la ciudad de 

Quito, MULTICINES S.A. rompe esquemas y se amplía cuatro salas adicionales
19

 

MULTICINES CCI, para el año 2003 decide dividir una sala grande en dos, y 

desde entonces cuanta con 9 salas tipo pendiente, convirtiéndose en uno de los 

complejos más rentables del Ecuador 

MULTICINES EL RECREO, se construye en el año 2000 en el sur de la ciudad 

de Quito, abriendo sus puertas con 10 salas de cine tipo estadio y una infraestructura 

pensada a futuro, es por esto que para el año 2010 se inauguran tres salas 

adicionales que hacen del complejo EL RECREO uno de los más grandes en cuanto 

al número de butacas 2554 en total en 13 salas 
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GRAFICO No5 

 

FUENTE: ELABORADA POR EL AUTOR 

MULTICINES MILLENIUM PLAZA, para el año 2002 se construye en Cuenca 

la tercera ciudad más importante del Ecuador, un complejo de cine con 5 salas tipo 

estadio
20

 

MULTICINES MALL DEL RÍO, en la ciudad de Cuenca se realiza la 

construcción del Centro Comercial Mall del Río, y MULTICINES S.A. ingresa con 

3 salas de cine tipo pendiente, para el año 2012 y con la necesidad de seguir 

creciendo por la demanda de clientes y cartelera, se construye una sala adicional, 

quedando de esta manera con 4 salas en el complejo de cine 

MULTICINES EL CONDADO, en la ciudad de Quito empieza el proyecto de 

Condado Shopping en el año 2007, y MULTICINES S.A. ingresa con 7 salas tipo 

estadio en el norte de la ciudad 

MULTICINES SCALA, con los tres complejos instalados en el sur, centro y norte 

de la ciudad de Quito y brindando un servicio diferente, se empieza con uno de los 

proyectos más ambiciosos y nuevos para la empresa, Scala Shopping se encuentra 
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ubicado en el valle de Cumbayá, lugar donde se encuentra un alto poder económico 

y por esta razón MULTICINES S.A. construye un complejo de cine con 7 salas tipo 

estadio, y un nuevo servicio que son las salas VIP, con una infraestructura diferente 

e innovadora
21

 

GRAFICO No6 

 

FUENTE: ELABORADA POR EL AUTOR 

 

Actualmente MULTICINES S.A., es la segunda empresa de cines con mayor 

participación en el mercado, contando con el 30% del mercado en el Ecuador, 

implementando la tecnología en formato normal y 3D Digital 

Distribución de Complejos de cine en MULTICINES S.A.  
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CUADRO No3

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A. 2013 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA 

La empresa actualmente tiene en su nómina 493 colaboradores, distribuidos en los 4 

complejos de Quito, 2 complejos de Cuenca y en oficinas administrativas 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

MULTICINES S.A., cuenta con una estructura organizacional, que permite el 

desarrollo profesional en todas sus áreas, con cargos y puestos definidos para cada 

proceso que es llevado a la práctica en busca de cumplir los objetivos planteados a 

principios de cada año
22
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GRAFICO No7

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A. 2013 

 

ESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

MISIÓN – VISIÓN 
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“CREAMOS EXPERIENCIAS DE ENTRETENIMIENTO, QUE GENERAN UN 

SOLIDO VINCULO EMOCIONAL CON MULTICINES, VALORAMOS LA 

FIDELIDAD DE NUESTROS CLIENTES”  
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VALORES CORPORATIVOS 

 

 Disciplina: para cumplir con los procedimientos y objetivos planteados  

 Ética: Cumplir con los principios, normas y costumbres que regulan las 

relaciones diarias de la personas. 
23

 

 Lealtad: Ser fiel a la palabra, efectuar un servicio cumpliendo con la misión - 

visión   

 Respeto: Ser consecuente con cada persona que visita MULTICINES S.A., el 

valor más importante que indica seriedad, convicción, con amabilidad y actitud 

positiva en cada área del cine 

 Responsabilidad: realizar el trabajo conscientemente y asumiendo los actos y 

consecuencias que implica brindar un servicio de calidad 

 Tolerancia: Comprender a cada persona, sus necesidades y diferentes puntos 

de opinión 

 

COMPETENCIAS CORPORATIVAS 

 

 Orientación al cliente: Estar conscientes que estamos para servir de manera 

excelente a todos los clientes. 

 Orientación a resultados: Encontrarse alineados a conseguir los objetivos 

planteados con todo el equipo de trabajo. 
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 Comunicación Efectiva: Tener los conocimientos de la empresa para 

responder las inquietudes de todos los clientes internos y externos.  

 Pro-actividad: No realizar solamente el trabajo, se debe buscar siempre la 

mejora continua en cada proceso que se realiza diariamente. 

 Actitud Positiva: Mantener una posición amable y cordial ante todas las 

situaciones que se presentan.  

 Trabajo en equipo: Liderar procesos y saber que forman parte de cada uno 

de los objetivos, saber que todos los colaboradores estan involucrados para lograr 

resultados. 

 Creatividad: realizar un trabajo innovador que involucre la creación de 

nuevas maneras para obtener un bien común. 

 Organización y Puntualidad: Funciones claves en un proceso donde la 

disciplina forma una parte fundamental para los resultados, dar seguimiento al 

trabajo para cumplir en tiempos establecidos lo acordado
24

 

 

ENFOQUE ESTRATÉGICO  

 

El enfoque estratégico de MULTICINES se basa en tres pilares fundamentales: 

 Experiencia de marca: Es la primera opción en la mente de los 

consumidores, trabajando en cada detalle para que los clientes sientan a 

MULTICINES S.A. parte de su cultura y hábitos de entretenimiento 
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 Fidelización a sus clientes tarjetahabientes: Desarrollara estrategias a través 

de la Tarjeta Multicines, que inviten a formar parte de la familia, gozando de 

beneficios en entradas, snacks y locales aliados, actualmente MULTICINES S.A. 

cuenta con más de 150000 tarjeta habientes activos
25

 

 Tecnología de acercamiento: ser pioneros en la tecnología para que el cliente 

no tenga solamente una opción al momento de revisar carteleras o adquirir sus 

entradas, venta por página web a través del internet, aplicación APP en teléfonos 

inteligente y dispositivos electrónicos, compra de entradas por cajeros automáticos, 

revisión de carteleras por redes sociales, adaptación de las tecnologías para 

mantener a los clientes expectantes de los estrenos en MULTICINES S.A. 

 

PROMESA DE SERVICIO 

 

MULTICINES S.A. tiene definida su promesa de servicio y es aplicada día a día 

con cada cliente que visita los complejos y también la satisfacción que es utilizada 

para cada colaborador   

 

Por lo que definen que los miembros del equipo deben ser CADA día: 

 Comprometidos con Multicines 

 Amables con nuestros clientes 

 Disciplinados en los procedimientos y 

 Ágiles en el servicio 
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FILOSOFÍA – SLOGAN 

 

 

Para MULTICINES S.A. no es solamente un slogan, debe ser un habito para los 

clientes internos y externos, que se define como “te sentirás una estrella” y expresa 

que cada persona está destinada a ser extremadamente importante
26

 

 

LÍNEAS DE NEGOCIO 

 

Multicines ofrece a sus clientes de consumo y corporativos distintos tipo de 

servicios como: 

 Venta de boletos para películas 

 Venta de alimentos y bebidas 

 Distribución de películas (Adquisición de derechos para Ecuador) 

 Servicio de Arriendo de salas de cine para eventos privados. 

 Servicios de Publicidad en las pantallas de cine. 

 Servicios de publicidad en establecimiento (baños, televisores en sitios de 

espera de clientes, etc.) 

 Arriendo de espacio físico para publicitar productos específicos de los clientes 
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ÁREAS OPERATIVAS DEL CINE 

 

Multicines ha establecido 11 áreas que le permiten manejar toda la logística 

operativa del cine.
27

 

 Boletería: La carta de presentación de la empresa, donde se realizan las 

transacciones de compra de boletos para las distintas funciones en cada complejo.  

Es parte de esta área el cajero Multiticket (cajeros automáticos), donde el cliente 

puede hacer sus compras de manera directa. 

 Servicio al cliente: Aquí se gestiona cualquier tipo de consulta o 

requerimiento puntual que tenga el cliente, también es el lugar donde se realizan las 

adquisiciones de tarjetas Multicines y canje de premios. 

 Punto de encargo: Es el sitio creado para que el cliente deje con seguridad 

sus maletas, mochilas, fundas y así pueda disfrutar con comodidad de su película. 

 Dulcería: Es donde se realiza la venta de comida y bebidas, brindando 

productos de calidad, con un estricto control de orden y limpieza 

 Edecanía: Lugar donde se receptan los boletos se da la bienvenida y 

despedida una vez culminada la película. 

 Proyección: Área donde se preparan los equipos digitales para que se pueda 

proyectar la película. 

 Bodega: Es el sitio donde se almacena productos, bebidas y demás insumos 

que se requiere para la operatividad del cine, punto importante al manejar los 

inventarios de máximos y mínimos 
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 Mantenimiento: Es el área destinada a mantener las instalaciones y máquinas 

en perfecto estado y funcionamiento, con un cronograma destinado a gestionar los 

posibles problemas en equipos y máquinas 

 Seguridad: Es el personal contratado para brindar orden y seguridad a las 

instalaciones y visitantes. 

 Limpieza: Es el área que se encarga de mantener las salas, baños, pasillos, 

ingresos, salidas, en perfecto estado  

 Administrativa – Operativa: Es el área  destinada a la supervisión, control y 

contagio del servicio. 

 

COMPETENCIA 

El mercado ecuatoriano cuenta actualmente con 41 complejos de cine, las 

principales cadenas son Supercines, Multicines y Cinemark.  

 Supercines: Es el líder en el mercado, con 116 salas a nivel nacional 

distribuidas en 14 ciudades de Ecuador. 

 Cinemark: Franquicia internacional con presencia en 15 países. En Ecuador 

tienen en 4 ciudades, 6 complejos de cine, 32 pantallas y 6.199 butacas. 

 Otras Cadenas de cine: Adicional a las 3 cadenas de cines más grandes del 

país, existen alrededor de 8 empresas de cines que comparten este mercado. 

Con sólo el 15% de los complejos y el 21% de salas de cines del país; Multicines 

cuenta con más del 30% de participación (% de boletos vendidos)
28
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CUADRO No4 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A. 2013 

 

ESTRATÉGIAS CORPORATIVAS 

La empresa en continuo afán de satisfacer la experiencia de entretenimiento en sus 

clientes, constantemente se preocupa de: 

 

CONTROL DE CALIDAD 

MULTICINES S.A. trabaja para entregar y garantizar a sus clientes calidad del 

servicio, utilizando mecanismos como encuestas, valoración por internet, o cliente 

fantasma; que es un visitador que consume todos los productos y servicios de la 

empresa, mientras los califica de acuerdo a la calidad del servicio.
29

 

 

ESTANDARIZACIÓN DEL SERVICIO 

La compañía cuenta con instrumentos técnicos y administrativos que sirven como 

estrategias para guiar el desarrollo de las operaciones en forma estándar y el logro de 

objetivos que se producen como resultado de investigación y la aplicación de avances 
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tecnológicos que deben estar acorde a la organización para la toma de decisiones 

gerenciales oportunas y eficaces 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

MULTICINES S.A. en busca de mejoramiento continuo de sus recursos tecnológicos, 

se encuentra abastecido por equipos de alto nivel, sistemas de proyección y sonido 

que han sido adquiridos de acuerdo a los requerimientos de la industria 

 

El servicio de exhibición de películas exige mejorar la forma en que los clientes 

perciben las proyecciones, es así como MULTICINES S.A. en cada complejo 

moderniza las salas para sus visitantes, con sillas que permiten comodidad, así como 

pantallas gigantes con alto grado de nitidez y sonido de última tecnología, buscando 

siempre el valor agregado para el cliente. Como ultima innovación se posee equipos 

3D, que simulan al espectador un sentido de tercera dimensión e involucramiento en 

la proyección
30

 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

En busca de acercamiento a sus clientes MULTICINES S.A. a través de su área de 

sistemas tienen como herramienta de comunicación constante el acceso a Facebook y 

Twitter, así como actualizaciones diarias con videos promocionales en YouTube. 
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Para la promoción de películas y estrenos se utiliza como herramienta básica la 

página web, creada y actualizada semanalmente con fines de información y compra 

de boletos para sus clientes. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

MULTICINES S.A. respalda su estudio de mercado en el área de marketing el cual 

trabaja constantemente en el análisis y seguimiento de la competencia así como su 

posicionamiento en el mercado nacional, para determinar brechas y nichos 

tecnológicos y de mercado que deben ser llevados con oportunidad y tácticas 

positivas 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

MULTICINES S.A. a través del área de marketing establece estrategias, recursos y 

actividades como: promoción y publicidad en prensa escrita, en los diarios de mayor 

circulación en Quito y Cuenca con carteleras diarias; revistas, con promocionales 

mensuales en DINERS, de igual forma propagandas en canales de televisión nacional, 

internet, entre otras
31
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 Fidelización de Clientes 

 Crear valor agregado en todo el proceso de servicio, dando lugar a 

diferenciación con la competencia. 

 Identificar necesidades de clientes, mediante el análisis de su comportamiento, 

preferencias, expectativas y economía. 

 Generar soluciones inmediatas a problemas y quejas de clientes. 

 Incrementar puntos de venta en dulcerías de mayor tráfico para reducir tiempo 

de espera 

 Experiencia de Entretenimiento 

 Mejorar constantemente la infraestructura e imagen de los complejos. 

 Reducir errores y lograr que los cambios sean efectivos. 

 Actualizar equipos y nuevas tecnologías para mejoramiento de servicio. 

 Mejorar el programa de capacitación al cliente interno. 

 Elaborar reglamento de seguridad y salud. 

 Crear alianzas estratégicas con proveedores para promociones y eventos en 

complejos a nivel nacional. 

 Abrir nuevos complejos de cine en todas las provincias 
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PLAN ESTRATÉGICO MULTICINES S.A. 

MULTICINES S.A., cuenta con un plan estratégico por áreas, en el cual se 

encuentra el enfoque, las iniciativas o proyectos a realizar, objetivos y metas, las 

actividades que se deben cumplir, fecha estimada de ejecución y el indicador 

El plan estratégico se detalla a continuación, por áreas: 
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 CUADRO No 5 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A.  
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CUADRO No6 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A.  
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CUADRO No7 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A.  

 

CUADRO No8 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A.  
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CUADRO No 9 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A.  
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CUADRO No 10 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A.  
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ANÁLISIS INTERNO PARA LA EMPRESA DE CINES, 

MULTICINES S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE FINANCIERO DE MULTICINES 

S.A. 

Para la presente entrevista al señor Gerente Financiero de la empresa MULTICINES 

S.A., se tomaran en cuenta diez preguntas, las cuales nos servirán para verificar el 

estado actual de la organización 

Nombre:  Ing. Welinton Palma 

Cargo: Gerente Financiero 

 

1. Que le diferencia a MULTICINES S.A. de sus competidores? 

El entrevistado supo indicar que, MULTICINES S.A. está enfocado a mantener un 

ambiente familiar donde el reunir a los miembros de una familia se traslada a una 

experiencia única de sano entretenimiento todo lo contrario de sus competidores que 

pretenden tener participación en el mercado con tan solo instalar complejos de cine . 

 

2. Cuál es su ventaja competitiva actual? 

Al respecto el Gerente manifestó que la Ventaja Competitiva de MULTICINES 

S.A. está plasmada en la estandarización del servicio que ofrece a todos sus clientes 

en todos sus Complejos de Cine, donde un cliente puede sentirse en un mismo lugar 
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aun cuando físicamente no se encuentre en el Complejo de Cine que frecuenta 

habitualmente. 

 

3. Cuál es su proyección a 5 años? 

El entrevistado indicó que desean contar con una participación del 60% de la 

industria cinematográfica ecuatoriana, actualmente MULTICINES S.A. cuenta con 

el 31% de ese mercado. 

 

4. MULTICINES S.A. cuenta con un plan estratégico anual? 

El Gerente comunico que en la actualidad la compañía hace seguimiento a una 

Panificación Estratégica implementada a inicio del año 2013, con una proyección a 

5 años. 

 

5. Con que frecuencia se realiza la medición de los objetivos de la empresa? 

En relación a la consulta el Gerente declaró que la compañía cuenta con Presupuesto 

Anual (mensualizado) a nivel de cada departamento, el área Financiero-Contable 

presenta a la Alta Dirección resultados reales comparables a los presupuestados los 

primeros días del siguiente mes en un total de doce por año. 

 

6. Existen responsables para llegar a cumplir los objetivos planteados? 

El Gerente supo indicar que la compañía está dividida en seis grandes áreas 

(Administración, Talento Humando, Sistemas, Ventas Corporativas, Marketing y 

Operaciones), cada área cuanta con un responsable a la cabeza quien se encarga de 

cumplir y hacer cumplir los objetivos planteados. 
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7. Las ventas de boletos como se realizarán en 5 años? 

Se manifestó por parte del entrevistado que los ingresos que provienen de boleterías 

se presupuestan en base a un estimado anual de los estrenos que las casas fílmicas 

proyectan para los siguientes 12 meses, por este motivo no se cuenta con un 

presupuesto de venta de boletos proyectado a 5 años, lo que se planifica es el 

presupuesto del siguiente año y para proyectarlo se lo lleva a un 5% de incremento 

compuesto anual. 

 

8. Las películas que se proyectan en MULTICINES S.A. son adquiridas con 

derechos exclusivos? 

En la pregunta realizada al Gerente de la compañía manifestó que existen dos tipos 

de exhibición de películas: 

a. Películas Propias.- MULTICINES S.A. Importa Películas Propias a un Broker 

distribuidor para Latinoamérica, estos estrenos son proyectados en pantallas propias 

de MULTICINES S.A. y en pantallas a todas las cadenas de cine a nivel nacional 

(no son  derechos exclusivos). 

b. Películas de Distribuidores.- MULTICINES S.A. exhibe todos los estrenos de 

las películas que importan todos los Distribuidores de Casas Fílmicas para el 

territorio ecuatoriano a todas las cadenas de cine a nivel nacional. (no son derechos 

exclusivos) 
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9. Los alimentos y bebidas de los snacks de MULTICINES S.A., pueden 

extender su variedad? 

Para el entrevistado,  la variedad de productos (snacks) en Dulcerías van de la mano 

con los auspicios que la compañía contrata con grandes cadenas como ARCA-

NESTLE-PRONACA-QUIFATEX 

 

10. Las metas de publicidad y arriendos de salas de cine, está contemplado en 

el plan estratégico? 

EL Gerente Financiero indico que el departamento de Ventas Corporativas establece 

anualmente un presupuesto para (Publicidad, Arriendo salas de cine, Arriendo 

espacios físicos, Funciones Especiales, Venta de Boletos y Combos Corporativos, 

otros), este presupuesto si forma parte del Plan Estratégico. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS COLABORADORES DE 

MULTICINES S.A. 

1. Cuál es su tiempo de trabajo en MULTICINES S.A.? 

CUADRO No 11 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

1 - 2 AÑOS 101 46 

2 - 5  AÑOS 68 31 

5 - 10 AÑOS 52 24 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 8 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El tiempo de trabajo del personal que labora en 

MULTICINES S.A. es de 1 a 2 años con el 46%, esto quiere decir que tienen alta 

rotación del personal 

46% 

31% 

23% 

Tiempo de Trabajo 

1 - 2 AÑOS

2 - 5  AÑOS

5 - 10 AÑOS
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2. Posee título de tercer nivel? 

 

CUADRO No 12 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

SI 25 11 

NO 196 89 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 9 

 

INTERPRETACIÓN.- el 11% del personal que labora en MULTICINES S.A. 

posee título de tercer nivel, en los niveles jerárquicos de gerencias y jefaturas, 

existen colaboradores que son en su mayoría ingenieros comerciales, el 89% de los 

encuestados son bachilleres o están estudiando en la universidad 

 

11% 

89% 

Nivel de Educación 

SI

NO
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3. Conoce el plan estratégico de MULTICINES S.A. 2013-2014? 

CUADRO No 13 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

SI 73 33 

NO 148 67 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 10 

 

INTERPRETACIÓN.- El 33% de los encuestados conoce sobre el tema, en su 

mayoría el personal administrativo, el 67% del personal no conoce sobre el plan 

estratégico, este personal es quien se encuentra en los complejos de cine realizando 

la función operativa. 

 

 

33% 

67% 

Plan Estratégico 

SI

NO
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4. Conoce la misión y visión de MULTICINES S.A.? 

CUADRO No 14 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

SI 186 84 

NO 35 16 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 11 

 

INTERPRETACIÓN.- La misión y visión de la empresa conoce el 84% de los 

colaboradores, esto se debe a las evaluaciones semanales por parte del departamento 

de recursos humanos 

 

 

 

84% 

16% 

Misión - Visión 

SI

NO
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5. MULTICINES S.A. cuantas funciones privadas realiza al mes? 

CUADRO No 15 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

1 a 5 26 12 

6 a 10 88 40 

11 a 15 107 48 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 12 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El 48% de los encuestados conoce que se realizan 

funciones privadas en los complejos, con un promedio de 11 a 15 funciones 

 

 

12% 

40% 

48% 

Funciones Privadas 

1 a 5

6 a 10

11 a 15
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6. Todas las películas que proyecta MULTICINES S.A. son propias? 

CUADRO No 16 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

SI  31 14 

NO 23 10 

NO SABE 167 76 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 13 

 

INTERPRETACIÓN.- el 76% de encuestados no saben si las películas que 

proyecta MULTICINES S.A. son propias o de algún distribuidor en el país 

 

14% 10% 

76% 

Peliculas Propias 

SI

NO

NO SABE
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7. En estos últimos 2 años MULTICINES S.A. ha introducido nuevos 

productos para la venta en los snacks de dulcería, que no sean los tradicionales 

nachos, hot dog y canguil? 

CUADRO No 17 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

SI  4 2 

NO 183 83 

NO SABE 34 15 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 14 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta encuesta podemos determinar que el 83% de los 

colaboradores afirman que no se tiene variedad de productos en estos últimos 2 años 

2% 

83% 

15% 

Snacks Nuevos 

SI

NO

NO SABE
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8. Cuál es el valor que ud. considera para alquilar una sala en 

MULTICINES S.A.? 

CUADRO No 18 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

ENTRE $500 - $1000 101 46 

ENTRE $1000 - $1500 68 31 

ENTRE $1500 - $2000 52 24 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 15 

 

INTERPRETACIÓN.- Para los colaboradores de MULTICINES S.A. un valor 

adecuado para el alquiler de las salas de cine en eventos privados, podría ser de 

$500 a $1000 dependiendo el horario, día y cantidad de personas 

 

 

46% 

31% 

23% 

ALQUILER SALAS 

ENTRE $500 - $1000

ENTRE $1000 - $1500

ENTRE $1500 - $2000
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9. Tiene información detallada de su gestión en el área que se encuentra? 

CUADRO No 19 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

SI  18 8 

NO 203 92 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 16 

 

INTERPRETACIÓN.- El 92% de encuestados indica que no tienen información 

detallada de su gestión de trabajo en el área que pertenecen 

 

 

 

8% 

92% 

Información de Gestión 

SI

NO



65 
 

 

10. Posee usted una meta definida de sus funciones? 

CUADRO No 20 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

SI  84 38 

NO 137 62 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 17 

 

INTERPRETACIÓN.- El 62% de los encuestados no tiene clara la meta a donde 

tiene que llegar con su aporte en el trabajo 

 

 

 

38% 

62% 

Meta Definida 

SI

NO
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11. Tiene usted conocimiento si los objetivos de la empresa son revisados 

trimestralmente? 

CUADRO No 21 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

SI  98 44 

NO 123 56 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 18 

 

INTERPRETACIÓN.- El 56% de los encuestados no tienen conocimientos de que 

los objetivos son revisados trimestralmente 

 

 

44% 

56% 

Revisión Objetivos 

SI

NO
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12. MULTICINES S.A. publica a sus colaboradores los indicadores de 

gestión operativa?  

CUADRO No 22 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

SI  82 37 

NO 139 63 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 19 

 

INTERPRETACIÓN.- el 63% de los encuestados indica que no tienen registro de 

su gestión operativa publicada en un lugar destinado para el efecto 

 

 

37% 

63% 

Gestión Operativa 

SI

NO
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13. MULTICINES S.A. publica a sus colaboradores los indicadores de 

gestión financiera? 

CUADRO No 23 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

SI  34 15 

NO 187 85 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 20 

 

INTERPRETACIÓN.- El 85% de los colaboradores indica que no tienen 

publicaciones de la gestión financiera, ventas que realizan, como aporta su gestión a 

le empresa, número de productos que venden 

 

15% 

85% 

Gestión Financiera 

SI

NO
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14. Ustedes como colaboradores de MULTICINES S.A. tienen fácil acceso a 

revisar datos de la gestión de ventas? 

CUADRO No 24 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

SI  24 11 

NO 197 89 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 21 

 

INTERPRETACIÓN.- el 89% de los colaboradores no tienen acceso a revisar la 

gestión de ventas que cada uno realiza en su área de trabajo, el acceso es restringido 

o no es proporcionado por la falta de interés de las jefaturas hacia sus colaboradores 

 

11% 

89% 

Gestión de Ventas 

SI

NO
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15. Es importante para el colaborador tener conocimiento de cómo su 

trabajo y funciones que desempeña, beneficia a MULTICINES S.A.? 

CUADRO No 25 

INDICADOR PERIOCIDAD PORCENTAJE 

SI  219 99 

NO 2 1 

TOTAL 221 100 

 

FUENTE: Encuesta a Empleados  

ELABORADO POR: El Autor 

 

GRAFICO No 22 

 

INTERPRETACIÓN.- EL 99% de los encuestados afirma que es importante tener 

conocimiento de su trabajo  y funciones dentro de la empresa 
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DIAGNOSTICO GENERAL DE LA EMPRESA, DE ACUERDO A LOS 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA Y ENCUESTAS 

DIAGNOSTICO DE LA ENTREVISTA  

Realizada Al Gerente Financiero 

Ing. Welinton Palma 

Como resultado de la entrevista realizada podemos destacar que MULTICINES 

S.A. se diferencia de la competencia por estar enfocado en un ambiente familiar, de 

cordialidad y respeto, fundamentado en un servicio de excelencia para todos sus 

clientes internos y externos, su ventaja competitiva es hoy en día la estandarización 

en todas sus áreas, de esta manera se habla el mismo idioma en todos los complejos 

de Quito y Cuenca, la proyección a 5 años se establece en tener una participación 

del 60% en el mercado, el plan estratégico se encuentra ligado al año 2011 donde se 

realiza el seguimiento a todos los objetivos planteados por cada departamento, estos 

objetivos son analizados mensualmente por parte de las Gerencias pare establecer el 

mejoramiento continuo a los procesos, uno de los factores importantes que 

MULTICINES S.A. tiene proyectado es adquirir los derechos de las películas de 

diferentes distribuidores, para ser más rentable la venta en boletos, en variedad de 

productos para dulcería se deben establecer lazos estratégicos con los diferentes 

auspiciantes para de esta manera impulsar productos complementarios a los 

tradicionales, en cuanto a las funciones especiales y arrendamiento de salas de cine, 

el departamento de ventas corporativas contempla un presupuesto anual, al cual se 

da un seguimiento mensual para el cumplimiento de los objetivos 
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DIAGNOSTICO DE LA ENCUESTA 

Realizada a los colaboradores de MULTICINES S.A.  

Los trabajadores de MULTICINES S.A. tienen un promedio del 46% que trabajan 

entre uno y dos años, la rotación del personal es alta debido al perfil que maneja la 

empresa, únicamente el 11% de sus trabajadores de la parte administrativa posee 

título de tercer nivel, la debilidad que poseen sus trabajadores es no conocer el plan 

estratégico, únicamente el 33% de los colaboradores lo conocen, la misión-visión 

esta un promedio aceptable del 84% pero todos los colaboradores deben conocer el 

significado que tiene y sobre todo el valor que se debe dar para su aplicación, en 

cuanto a las funciones especiales que se realizan en cada complejo el personal se 

encuentra en conocimiento que el departamento de ventas corporativas tiene entre 

11 a 15 funciones mensualmente, MULTICINES S.A. no tiene una distribución 

directa de películas y el personal no sabe si son propias o solicitadas a un 

distribuidor, la venta de productos nuevos en dulcería no tiene incidencia ya que el 

83% de los colaboradores indica que el menú no ha variado en este tiempo, el 

personal contempla que el alquiler de salas oscila entre $500 y $1000 con el 46%, 

esto puede traer consecuencias por facilitar una información errónea a los clientes, 

el 92% de los colaboradores no conoce como su gestión ayuda al cumplimiento de 

objetivos, es un trabajo que el departamento de recursos humanos debe trabajar en 

bajar la comunicación y publicar los resultados de cada área, un 56% afirma que no 

tiene conocimiento si los resultados de objetivos estratégicos son revisados con un 

tiempo establecido, así mismo un 63% de los trabajadores indica que no son 

publicados los resultados de la gestión administrativa y financiera, de igual manera 
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los resultados de la gestión en ventas no son de fácil acceso según indican los 

colaboradores con el 89% 
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g) DISCUSIÓN 

 

ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BSC  

 

Etapa 1: Planificación estratégica 

 

MISIÓN PROPUESTA 

 

Servir a todos nuestros clientes con estándares de calidad en nuestros complejos a 

nivel nacional, proyectando películas de alto nivel de excelencia y satisfaciendo las 

necesidades de todas las personas que comparten con MULTICINES S.A. 

 

VISIÓN PROPUESTA 

 

Para el año 2019 ser líderes en el mercado con salas VIP a nivel nacional, películas 

en formato digital, innovación de infraestructura, puntualidad y servicio con 

estándares superiores fundamentados y analizados para cada cliente 
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ANÁLISIS DEL AMBIENTE (FODA) 

 

 ANÁLISIS FODA APLICADO A LA EMPRESA DE CINES MULTICINES 

S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO 

CUADRO No 26 

  EXTERNO   INTERNO   

          

  OPORTUNIDADES   FORTALEZAS   

          

  

1. Crecimiento de la industria 

cinematográfica en el país, cubrir mercados 

nacionales  

  1. Servicio personalizado y de excelencia   

  
2. Tasa de interés estable, que permite mas 

inversiones para apertura de complejos 
  

2. Proyección de imagen digital en todas sus 

salas 2D y 3D 
  

  
3. La inflación se mantiene y es la razón 

para no incrementar valores en servicio 
  

3. Excelente Ubicación Geográfica de todos sus 

complejos 
  

      4. 30% de participación en el mercado nacional   

      
5. Líneas de negocio adicionales, pautaje, 

alquiler de salas de cine, funciones privadas 
  

      6. Únicos con tarjeta de fidelización    

          

  AMENAZAS   DEBILIDADES   

          

  1. Apertura de complejos de cines cercanos   1. La Misión y Visión no abarca todo su entorno   

  
2. Guerra de precios en las entradas de 

boletería 
  2. No tienen claro los objetivos   

  
3. Pago en alto porcentaje al distribuidor por 

exhibición de películas 
  

3. No conocen sus indicadores de gestión, el 

personal no puede visualizar lo que pasa con al 

empresa en números 

  

      
4. No se realiza el seguimiento a la planificación 

estrategica 
  

      5. No se cuenta con una gestión por procesos   

          
 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR 
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ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

En MULTICINES S.A. una de las principales oportunidades que se puede 

determinar es la ampliación de complejos de cine en las demás provincias del país, 

esto se puede facilitar debido a la tasa de interés estable y a la inflación que se 

mantiene estos últimos años, para los inversionistas es una gran oportunidad de 

seguir creciendo en el mercado nacional  

AMENAZAS 

Para MULTICINES S.A. se considera una amenaza el ingreso de nuevos 

competidores, en menos de 2 kilómetros a la redonda tiene dos competidores, el más 

grande con 15 salas de cine y 7 VIP, esta misma cadena piensa realizar la apertura 

de un nuevo complejo a unas pocas cuadras con 10 salas adicionales en 2015. 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

En MULTICINES S.A. hay algo que lo caracteriza de las demás cadenas y es el 

servicio personalizado, cordialidad y amabilidad son los principios básicos para 

servir al cliente, estar a punto con la tecnología y siempre innovando, eso lleva a la 

empresa a posicionarse en el mercado con un 30% de participación, el mantener 

beneficios y fidelización son su tarjeta MULTICINES es una fortaleza que lo hace 

único en las cadenas de cine, líneas de negocio para pautar comerciales en sus 
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pantallas de cine, funciones privadas, alquiler de salas para eventos, dan un plus a 

los clientes corporativos y nuevos. 

DEBILIDADES 

MULTICINES S.A. tiene algunas debilidades que inciden en el trabajo con el 

personal, los colaboradores no tienen claros sus objetivos, no conocen la medición 

de la gestión que realizan y como su trabajo aporta a la empresa, los resultados del 

trabajo deben ser visualizados por cada persona y de esta manera   poder realizar las 

mediciones y mejoras en cada proceso. 

 

PRINCIPIOS PROPUESTOS 

 

RESPETO.- Respetar ideas y pensamientos de los clientes externos e internos en la 

empresa, que se viva un ambiente de calidez y amabilidad cada momento del día 

  

HONESTIDAD.- Actuar siempre con la verdad, sinceros en su palabra y actos, 

demostrar que sus valores son impecables dentro y fuera de la empresa 

 

TOLERANCIA.- Aprender a escuchar a los demás, ser pacientes y entender a 

nuestros semejantes, buscar solución a posibles problemas y ayudar a crecer 

intelectualmente 

 

PERSEVERANCIA.- Luchar día a día con pequeños actos que impulsen un 

mejoramiento continuo dentro de nuestro trabajo, y así superar las metas planteadas 
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TEMAS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS 

CUADRO No 27 

PROYECTOS OBJETIVO/META FORMULA 

MEJORAR LA 

EXPERIENCIA DE 

MARCA 

Incrementar el valor per cápita en un 8% 

sobre el año anterior 

Total ventas dulcería / Total de Boletos 

Vendidos 

Incrementar participación combos 
agrandados 

Total de combos agrandados / Total de combos 
vendidos * 100% 

PROCESOS:  

DESARROLLO Y 

ACTUALIZACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DEL 

ÁREA DE RR.HH. 

(MEJORAMIENTO 

CONTINUO) 

Garantizar la estandarización de los 
procesos de RR.HH. con el fin de tener un 

mayor impacto en indicadores de eficacia, 

eficiencia y efectividad del área 

Procesos Levantados / Procesos Totales *100% 

ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

Reducir a 5% la rotación mensual de 
personal en relación al 2013 

# de Total de Empleados / # de Salidas del 
Personal * 100% 

APLICACIÓN DE 

TÁCTICAS DE VENTA 

(CRM, UP SELLING, 

CROSS SELLING) 

Cumplir las metas trimestrales e 

incrementar el porcentaje de combos 

agrandados aplicando las tácticas de ventas 

Total de Combos agrandados / Total de 

combos vendidos * 100% 
Total Items en Combo / Total Items en 

Unidades * 100% 

MEJORAR LA 

EXPERIENCIA DEL 

CLIENTE 

Alcanzar el 91% en Cliente Fantasma 
Total Evaluación Positiva / Total Evaluación * 

100% 

INCREMENTAR VENTAS 

CON TARJETA 

MULTICINES 

Alcanzar el 73% de utilización en ventas 
con tarjeta Multicines 

Total Ventas con Tarjeta Multicines / Total 
Ventas Generales * 100% 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR 
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MAPA ESTRATÉGICO PROPUESTO 

 

El mapa estratégico  de MULTICINES S.A. se divide en las cuatro perspectivas, 

como son: Perspectiva Financiera, Perspectiva de Clientes, Perspectiva de procesos 

internos y perspectiva de aprendizaje y crecimiento  

 

Perspectiva Financiera 

 

Habilitar nuevos complejos en el país, expandir a más ciudades del Ecuador, 

actualmente solo esta Quito y Cuenca, mejorar la utilización de los activos, 

aumentar el valor del cliente 

 

Perspectiva de Clientes 

 

Dar un valor agregado al cliente, mejora continua en los servicios, crear la 

experiencia de marca para que se encuentre en primer lugar MULTICINES S.A. 

para disfrutar de una un servicio de excelencia   

 

Perspectiva de procesos Internos 

 

Los procesos internos demuestran la calidad del servicio desde un inicio, con una 

escuela de capacitación que imparte los conocimientos necesarios para que 

demuestren sus habilidades al momento de estar con los clientes, lo importante es 

ser Disciplinados en todos los procedimientos y fieles a la estandarización, cumplir 

al 100% la promesa de servicio CADA (Comprometidos con MULTICINES, 

Amables con nuestros clientes, Disciplinados en los procedimientos y Agiles en el 

servicio) 
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Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Crear la cultura organizacional, inspirar confianza y ser ejemplo de nuestros valores 

corporativos, formar un equipo de trabajo solido que tenga en mente los objetivos 

planteados y el cumplimiento de metas. 
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MAPA DE PROCESOS 

GRAFICO No 23 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR 

 

El mapa de procesos en Multicines S.A. está ligado 100% al cliente, que es el punto 

de partida para los demás procesos., empezando por sus necesidades y expectativas, 

para luego de todo el proceso tener a un cliente satisfecho 

 

PROCESOS GOBERNANTES.- se refiere a la planificación del servicio de 

entretenimiento cinematográfico  

PROCESOS INSTITUCIONALES.- Marketing, comercialización y ventas, 

prestación de servicios 
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PROCESOS DE APOYO.- Gestión administrativa financiera, gestión del talento 

humano, gestión distribución y programación de películas, gestión tecnológica y 

telecomunicación, gestión operativa 

 

Etapa 2: Puesta en marcha 

 

El BSC parte de la visión y objetivos prioritarios de la Organización, allí se definen 

los objetivos financieros requeridos para alcanzar la visión, y estos a su vez serán el 

resultado de los mecanismos y estrategias que rijan los resultados con los clientes. 

Los procesos internos se planifican para satisfacer los requerimientos financieros y 

los de clientes. Finalmente, la metodología reconoce que talento humano y 

tecnología es la plataforma donde reposa todo el sistema y donde se definen los 

objetivos planteados para esta perspectiva. Esta etapa se abordará a través del 

siguiente proceso:  

 

CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 

El departamento de Recursos Humanos debe trabajar en un plan de acción para la 

comunicación del BSC en MULTICINES S.A., estableciendo fechas de 

capacitación, objetivos, prioridades, expectativas, entregando a cada colaborador un 

informativo donde se identifique como su trabajo incide en los objetivos de la 

empresa  

 

OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

El levantamiento de información para determinar los objetivos por áreas y procesos 

debe ser analizado por todos los departamentos que conforman la empresa, los 

principales indicadores que se tienen que manejar son los siguientes: 

 Presupuesto del número de boletos mensual 

 Presupuesto del valor per cápita mensual 

 Presupuesto del Hit Rate dulcería 
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Estos indicadores contemplan a todos los departamentos de MULTICINES S.A., 

como son: 

 

 Operaciones 

 Financiero 

 Recursos Humanos 

 Mercadeo 

 Programación 

 Sistemas  

 Ventas corporativas 

 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

Cada departamento debe establecer los responsables en el cumplimiento de metas, 

para los indicadores que se establecen estan participando las Gerencias de 

Operaciones, Mercadeo y Financiera 
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GRAFICO No 24 

 

 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR 
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DEFINICIÓN DE METAS 

 

Las metas se establecen en función de resultados del año anterior, con proyecciones 

que incrementan el valor para lograr una rentabilidad en el presente año 

 

ALINEACIÓN 

 

Las estrategias que cada departamento utilice para alcanzar los objetivos deben ser 

analizadas y aprobadas por la gerencia, se tiene que establecer metas medibles, dar 

seguimiento a los tiempos de cada objetivo, los responsables tendrán que empoderar 

a su equipo de trabajo para lograr cumplir sus objetivos con mediciones diarias, 

semanales, quincenales, mensuales, trimestrales y anuales 

 

ETAPA 3: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

La evaluación del Balanced Scorecard será semanalmente, con la presentación de 

resultados que el sistema permite enlazar automáticamente, estos resultados serán 

presentados en cada departamento a fin de mejorar las estrategias o continuar con 

retroalimentación para que se mantengan los  resultados y cumplir la meta  
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INDICADORES DEL BALANCED SCORECARD 

MULTICINES S.A. 

INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros están divididos por: 

BOLETOS VENDIDOS.- Cantidad de boletos facturados en un periodo 

determinado, para evaluar el comportamiento del cliente y la aceptación que tienen 

las películas y el servicio dentro de la empresa 
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PROMEDIO DE BOLETOS EN DOLARES.- Es el precio promedio que debe 

tener cada complejo por la venta de boletos, se manejan diferentes promociones 

como: 2X1, descuentos con tarjeta Multicines, descuentos con Tarjeta de crédito, 

canje de puntos por entradas 
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VALOR PER CÁPITA.- Es el consumo promedio en dulcería, de cada cliente que 

compra una entrada en un determinado periodo 
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INDICADORES DE CLIENTES 

Los indicadores para medir a los clientes son los siguientes: 

VENTAS CON TARJETA MULTICINES.- Es el porcentaje de la cantidad de 

transacciones que se realizan en boletería y dulcería con la tarjeta Multicines, 

compra de entradas, acumulación de puntos, debito de puntos, canje de premios 

 



90 
 

 

COMPRA POR PUNTOS DE TARJETA MULTICINES.- Porcentaje de 

utilización de tarjeta Multicines para compra de entradas por puntos en boleterías y 

tecnologías de acercamiento 
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COMPRAS POR TECNOLOGÍAS DE ACERCAMIENTO (MULTITICKET, 

WEB APP).- Porcentaje de compras por las tecnologías de acercamiento que tiene 

Multicines, Multiticket, pagina web www.multicines.com y APP dispositivos 

móviles 

 

 

http://www.multicines.com/
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INDICADORES DE PROCESOS INTERNOS 

Los indicadores para medir a los procesos internos: 

PORCENTAJE COMBOS AGRANDADOS.- Es el porcentaje de combos 

agrandados de la venta total de combos en dulcería 
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DUPLICACIÓN DE COMPRA.- Es el índice que nos indica cuantas veces se 

repiten las transacciones en boletería y dulcería 
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VALOR PER CÁPITA.- Es el consumo promedio en dulcería, de cada cliente 

que compra una entrada en un determinado periodo 
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INDICADORES DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Los indicadores de aprendizaje y crecimiento son: 

ENCUESTA TARJETA HABIENTES.- Son llamadas telefónicas que se 

realizan a clientes para medir el servicio, mediante una encuesta en una hoja que 

contiene formulas y valores para determinar el porcentaje 
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EVALUACIONES AL PERSONAL.- Evaluaciones a todo el personal de 

procedimientos, precios, promociones, por parte del personal de capacitación y se 

envía un promedio general de cada complejo 
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CLIENTE FANTASMA.- Empresa externa que mide el servicio mediante 

evaluaciones en visitas a los complejos 
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Etapa 3: Evaluación y mejoramiento continuo 

PRESENTACIÓN DE BALANCED SCORECARD MULTICINES S.A. 

Los indicadores presentados en cada perspectiva, reflejan el trabajo de cada una de 

las áreas que involucran el proceso de la empresa, estos indicadores deben ser 

revisados diariamente para realizar la medición y ajustes en los procesos intenos, 

los objetivos estratégicos deben ser evaluados regularmente por parte de las áreas 

involucradas para de esta manera cumplir las metas propuestas 

Estos indicadores deben ser analizados por las gerencias y compartir la 

información con las jefaturas de cada departamento, luego de ser analizadas se 

determinan las fortalezas y oportunidades de mejora, de esta manera se transmite 

la información a los demas colaboradores para trabajar en estratégias  que 

permitan elaborar planes de acción y corregir posibles errores en el trabajo diario 
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h) CONCLUSIONES 

 MULTICINES S.A. se encuentra en una excelente posición en el mercado, 

que podría mejorar con la ampliación de nuevos complejos 

 El servicio estandarizado que tiene MULTICINES S.A. es una ventaja 

competitiva que les cuesta mucho a la competencia igual y superar 

 La venta de boletos establece una mejora continua y facilidades para los 

clientes, no solamente tiene una venta física en las boleterías, también se las 

realiza a través del Internet (www.multicines.com.ec) y aplicaciones en 

dispositivos móviles  

 Las tácticas de venta implementadas en dulcería mejoran la agilidad en el 

servicio y facilitan la compra de los clientes 

 No se tiene un plan para retener al personal por la alta rotación, esto es por 

temas de horarios rotativos hasta altas horas de la noche 

 La satisfacción del cliente se encuentra en dos mediciones, encuestas 

telefónicas a clientes que visiten los complejos y el cliente fantasma evaluado por 

una empresa externa 

 No existe una estandarización en la publicación de los indicadores de 

gestión administrativa 

 No tienen acceso a verificar el resultado que su trabajo aporta para el 

cumplimiento de objetivos 

 

 

 

http://www.multicines.com.ec/
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i) RECOMENDACIONES 

 Implementación de un plan de acción que sirva para comunicar los 

indicadores de gestión de cada departamento 

 Asignar responsables en el cumplimiento de metas, para que realicen un 

seguimiento continuo 

 Aplicar los indicadores en los departamentos correspondientes 

mensualmente 

 Realizar seguimiento de indicadores semanalmente en los complejos y 

oficinas administrativas 

 Incentivar un programa que permita a los colaboradores crecer 

académicamente sin dejar de laborar en la empresa 

 Habilitar más puntos de venta con cajeros automáticos que permitan la 

compra de entradas en cualquier lugar de los centros comerciales 

 Introducir en el menú de dulcería productos como Nuggets, hamburguesas 

y tacos 

 Cerrar convenios para ser dueños directos de las películas, en las diferentes 

marcas comerciales de los distribuidores internacionales 

 Implementación de una cartelera digital para que cada colaborador pueda 

visualizar el resultado de su trabajo y como aporta para el cumplimiento de metas 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

 FICHA DEL PROYECTO   

TEMA:  

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE BALANCED SCORECARD PARA LA 

EMPRESA DE CINES MULTICINES S.A., DE LA CIUDAD DE QUITO” 

FALTA DE PLANIFICACIÓN EN: 

Venta de boletos para películas  

Proyección de películas 

Venta de alimentos y bebidas 

Servicio de Arriendo de salas de cine para eventos 

privados 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

         

Metodo Deductivo Metodo Inductivo Metodo Analítico 

Metodo 
Matemático 

La Entrevista La Encuesta 

Objetivo General 

Diseño e implementación de BALANCED 

SCORECARD, para la empresa MULTICINES S.A. a 

partir del plan estratégico 2013-2014 

Objetivos Específicos 

Realizar el diagnóstico de la Empresa 

Determinar la estructura organizacional de la 

Empresa 

Determinar la gestión administrativa 

Determinar la planificación estratégica de la 

Empresa 
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ANEXO 2 

 

FUENTE: ELABORADA POR EL AUTOR 

ANEXO 3 

ÁREAS ADMINISTRATIVA 
ADMINISTRATIVA-

OPERATIVA 
OPERATIVA 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

(Limpieza y Seguridad) 

TOTAL 

Cantidad de 

Personal 57 71 305 60 493 

 
 

FUENTE: ELABORADA POR EL AUTOR 

ANEXO 4 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A. 2013 
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ANEXO 5

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A. 2013 

ANEXO 6 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A. 2013 

 

 

 

DIRECTORIO 

GERENCIA GENERAL 

GERENCIA OPERATIVA 

OPERACIONES VENTAS PROGRAMACION 

GERENCIA DE 
MERCADEO 

MERCADEO 

GERENCIA 
FINANCIERA 

RECURSOS 
HUMANOS 

CONTABILIDAD SISTEMAS 
SERVICIOS 

GENERALES 
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ANEXO 7 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A.  
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ANEXO 8 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A.  
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ANEXO 9 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A.  

 

ANEXO 10 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A.  
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ANEXO 11 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A.  
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ANEXO 12 

 

FUENTE: PROCESO ADMINISTRATIVO MULTICINES S.A.  
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ANEXO 13 

  EXTERNO   INTERNO   

          

  OPORTUNIDADES   FORTALEZAS   

          

  

1. Crecimiento de la industria 

cinematográfica en el país, 

cubrir mercados nacionales  

  1. Servicio personalizado y de excelencia   

  
2. Tasa de interés estable, que permite mas 

inversiones para apertura de complejos 
  

2. Proyección de imagen digital en todas sus 

salas 2D y 3D 
  

  
3. La inflación se mantiene y es la razón 

para no incrementar valores en servicio 
  

3. Excelente Ubicación Geográfica de todos sus 

complejos 
  

      4. 30% de participación en el mercado nacional   

      
5. Líneas de negocio adicionales, pautaje, 

alquiler de salas de cine, funciones privadas 
  

      6. Únicos con tarjeta de fidelización    

          

  AMENAZAS   DEBILIDADES   

          

  1. Apertura de complejos de cines cercanos   1. La Misión y Visión no abarca todo su entorno   

  
2. Guerra de precios en las entradas de 

boletería 
  2. No tienen claro los objetivos   

  
3. Pago en alto porcentaje al distribuidor por 

exhibición de películas 
  

3. No conocen sus indicadores de gestión, el 

personal no puede visualizar lo que pasa con al 

empresa en números 

  

      
4. No se realiza el seguimiento a la 

planificación estrategica 
  

      5. No se cuenta con una gestión por procesos   

          
 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR 
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ANEXO 14 

PROYECTOS OBJETIVO/META FORMULA 

MEJORAR LA 

EXPERIENCIA DE 

MARCA 

Incrementar el valor per cápita en un 8% 

sobre el año anterior 

Total ventas dulcería / Total de Boletos 

Vendidos 

Incrementar participación combos 
agrandados 

Total de combos agrandados / Total de combos 
vendidos * 100% 

PROCESOS:  

DESARROLLO Y 

ACTUALIZACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DEL 

ÁREA DE RR.HH. 

(MEJORAMIENTO 

CONTINUO) 

Garantizar la estandarización de los 
procesos de RR.HH. con el fin de tener un 

mayor impacto en indicadores de eficacia, 

eficiencia y efectividad del área 

Procesos Levantados / Procesos Totales *100% 

ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

Reducir a 5% la rotación mensual de 

personal en relación al 2013 

# de Total de Empleados / # de Salidas del 

Personal * 100% 

APLICACIÓN DE 

TÁCTICAS DE VENTA 

(CRM, UP SELLING, 

CROSS SELLING) 

Cumplir las metas trimestrales e 

incrementar el porcentaje de combos 

agrandados aplicando las tácticas de ventas 

Total de Combos agrandados / Total de 

combos vendidos * 100% 
Total Items en Combo / Total Items en 

Unidades * 100% 

MEJORAR LA 

EXPERIENCIA DEL 

CLIENTE 

Alcanzar el 91% en Cliente Fantasma 
Total Evaluación Positiva / Total Evaluación * 

100% 

INCREMENTAR VENTAS 

CON TARJETA 

MULTICINES 

Alcanzar el 73% de utilización en ventas 
con tarjeta Multicines 

Total Ventas con Tarjeta Multicines / Total 
Ventas Generales * 100% 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR 
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ANEXO 15 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE FINANCIERO DE MULTICINES 

S.A. 

Nombre:  Ing. Welinton Palma 

Cargo: Gerente Financiero 

1. Que le diferencia a MULTICINES S.A. de sus competidores? 

2. Cuál es su ventaja competitiva actual? 

3. Cuál es su proyección a 5 años? 

4. MULTICINES S.A. cuenta con un plan estratégico anual? 

5. Con que frecuencia se realiza la medición de los objetivos de la empresa? 

6. Existen responsables para llegar a cumplir los objetivos planteados? 

7. Las ventas de boletos como se realizarán en 5 años? 

8. Las películas que se proyectan en MULTICINES S.A. son adquiridas con derechos 

exclusivos? 

9. Los alimentos y bebidas de los snacks de MULTICINES S.A., pueden extender su 

variedad? 

10. Las metas de publicidad y arriendos de salas de cine, está contemplado en el plan 

estratégico? 
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ANEXO 16 

ENCUESTA REALIZADA A LOS COLABORADORES DE MULTICINES 

S.A. 

1. Cuál es su tiempo de trabajo en MULTICINES S.A.? 

1 – 2 años ( ) 

2 – 5 años  ( ) 

5 – 10 años  ( ) 

2. Posee título de tercer nivel? 

SI ( ) 

NO ( ) 

3. Conoce el plan estratégico de MULTICINES S.A. 2013-2014? 

SI ( ) 

NO ( ) 

4. Conoce la misión y visión de MULTICINES S.A.? 

SI ( ) 

NO ( ) 

5. MULTICINES S.A. cuantas funciones privadas realiza al mes? 

De 1 a 5 ( ) 

De 6 a 10  ( ) 

De 11 a 15  ( ) 

6. Todas las películas que proyecta MULTICINES S.A. son propias? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

NO SABE ( ) 

 

7. En estos últimos 2 años MULTICINES S.A. ha introducido nuevos productos para la venta en 

los snacks de dulcería, que no sean los tradicionales nachos, hot dog y canguil? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

NO SABE ( ) 

8. Cuál es el valor que ud considera para alquilar una sala en MULTICINES S.A.? 

Entre $500 - $1000  ( ) 

Entre $1000 - $1500 ( ) 
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Entre $1500 - $2000 ( ) 

9. Tiene información detallada de su gestión en el área que se encuentra? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

10. Posee usted una meta definida de sus funciones? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

11. Tiene usted conocimiento si los objetivos de la empresa son revisados trimestralmente? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

12. MULTICINES S.A. publica a sus colaboradores los indicadores de gestión operativa?  

SI  ( ) 

NO  ( ) 

13. MULTICINES S.A. publica a sus colaboradores los indicadores de gestión financiera? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

14. Ustedes como colaboradores de MULTICINES S.A. tienen fácil acceso a revisar datos de la 

gestión de ventas? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

15. Es importante para el colaborador tener conocimiento de cómo su trabajo y funciones que 

desempeña, beneficia a MULTICINES S.A.? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
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