
  

 
 
 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO, TESIS, 

MONOGRAFÍA, ENSAYOS, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y OTROS 
Artículo 30 - Ley 23 de 1982 

 
PROYECTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL DE LA 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

DATOS DE TRABAJOS DE GRADO O TESIS:     FECHA: 30-Sep-2013 
 

Apellidos y nombres: 

  MARINELA CORZO QUINTERO 
Documento de identificación:  

53.001.155  
Código: 

d6301199 

Dirección: 
Cll 65 N 105C 08 
Correo electrónico: 
marinela.corzo@gmail.com 

Teléfono:  
3112005171 

Facultad: 
Facultad de estudios a distancia – Faedis 
Programa: 
Contaduría Pública 

Título  obtenido: 
Contador Público 
Título del trabajo de grado o tesis 

Importancia de los Indicadores en el Diseño de las Estrategias 

Empresariales  

Director del trabajo de grado o tesis 
 Rosa Imelda Romero Romero 
Resumen :  
 

Los indicadores son un componente de control conformado por los elementos 

necesarios para la evaluación de la gestión de toda organización importantes para 

medir el comportamiento, el despeño y permiten establecer el nivel del logro de los 

objetivos establecidos, saber las condiciones de un proceso en cualquier 

momento, confirmando la eficacia y eficiencia en el desarrollo de la labor. Son el 

punto de referencia para tomar decisiones en el desarrollo de las actividades 

programadas.  

Involucra los procesos operativos y administrativos, se derivan de acuerdo al 

desempeño basándose en la misión y los objetivos estratégicos de la organización. 
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Permiten controlar el desarrollo de las actividades en forma consecuente, con la 

información que nos brindan los indicadores se logra mejorar las posibles 

dificultades que se presenten, medir el cumplimiento de las metas, evaluar lo que 

se espera alcanzar en los términos establecidos en cuanto a calidad y cantidad 

para así obtener los resultados planeados en los tiempos estipulados, formular 

estrategias y acciones para la mejora de los procesos.  

El autocontrol permite evaluar de forma sistemática el conjunto de actividades 

desarrolladas por los miembros de la organización y con los avances tecnológicos 

se facilita el perfeccionamiento de los proceso, lo que hace que cada día la 

competitividad este actualizada para el progreso de la globalización económica, los 

indicadores brindan en el diagnóstico oportuno, claro y acertado en las falencias 

que presenta los procesos que se ejecutan en desarrollo de las actividades de las 

organizaciones. 

 

Palabras claves: 
 
Indicadores: Son los puntos de referencia que brindan información sobre un 

proceso.  

Control interno: Es el sistema integrado en la organización para que todas las 

actividades se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas tranzadas por la dirección y en atención a las 

metas y objetivos previstos.  

Riesgo: Posibilidad y/o probabilidad de daño  

Eficiencia: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles  

Eficacia: Capacidad para conseguir un resultado determinado  

Efectividad: Capacidad para producir el efecto deseado  

Gestión: Hacer los trámites y diligencias necesarias para resolver un asunto.  

Estrategia: Planificación de un asunto  
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