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No importa la calidad del 
servicio o producto que se 
ofrezca, sin un objetivo bien 
definido es imposible medir 
el resultado. 

“ “ 

C A R L O S  R É N T A L O  



KPI (Key Performance Indicators) 

Indicadores Clave de desempeño 

Medidas 

Métricas 

Comparación de medidas. 

Toda aquella información de interés para 
la organización.  



De dónde obtengo la información para establecer mis KPI’s? 

Cuáles son los insumos estratégicos donde se despliega la 
actividad de la organización? 



Desagregando 

• Estudiantes con desenvolvimiento académico muybueno/excelente en lasinstituciones del exterior. 
Excelencia Académica 
• Programas educativos referente en el medio internacional 
• Plantilla de docentes con altas capacidades (cognitivas,  sociales y éticas). 
• Desarrollo de la investigación en estudiantes y docentes. 
• Intervención destacada de estudiantes/docentes en evenos académicos. 
Formar ciudadanos del mundo  
• Perfil de la comunidad de aprendizaje del BI. 

Reconocidos a nivel internacional 
• Estudiantes que al terminar ingresan sus estudios de nivel 

superior en el extranjero. 
• Estudiantes que concluyensu formación profesional de 

Grado y/o Postgrado en el exterior. 



• Actividades que fortalecen la actitud humana 
(estudiantes, docentes, padres de familia). 

• Actividades de vinculación o desarrollo formativo 
cristiano. 

• Inclusión  (estudiantes y colaboradores). 

• Metodología impulsar la innovación y el desarrollo de la 
organización. 

• Generación y participación de actividades Fraternidad. 
• Incidencia de deshonetidad académica en estudiantes. 
• Incidencia al código de ética institucional o normas 

establecidas en el Código de convivencia 



Un elemento clave para 
empezar a gestionar de 
manera exitosa una 
organización es comprender 
cómo se generan los 
resultados de la institución. 
En términos sencillos, los 
resultados se producen 
debido a la interacción de 
diversos componentes, tanto 
al interior como fuera de la 
organización. 

Resultados 

Procesos Personas 

Clientes 

Líderes 



Construyendo indicadores 

Actividades    Objetivo     Indicadores 

Tipo de indicadores 

Rendimiento  --  Percepción 

Advertencia: 

Solo llamaremos indicador cuando el valor 
cuantitativo se puede comparar con otras variables  



Ejemplo: 

Reconocidos a nivel internacional 
• % Estudiantes que al terminar el colegio empiezan sus estudios superiores en el extranjero. 

 
• % Estudiantes que concluyen su formación profesional de Grado y/o Postgrado en el exterior. 

 
• % de estudiantes que destacan en su educación superior en el exterior 
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KPI’s  -  Dashboard 





S.G.I. 

Inventario de indicadores 
origen (PE,Procesos, 

Encuestas).  

Generar la ficha de cada 
indicador de resultado con su 

respectiva meta. 

Presentar los KPI’s basado en 
datos para el análisis y toma 

de decisiones.  




