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¿Cuál es el problema de la gestión estratégica? ¿Será el
"cómo", tal como lo sostienen Kaplan y Norton o el "qué",
conforme lo señala Gary Hamel? Creemos que no es ni lo

uno ni lo otro, y que más bien el problema nuclear está dentro del
qué y del cómo. Para nosotros es una cuestión de falta de métricas.
Hoy en día es indispensable pasar de la frase bien intencionada
al hecho concreto. ¿Qué significa por ejemplo "necesitamos un
manejo cauto del presupuesto"?, o ¿qué se entiende por "vamos
a reingenierizar el Estado"? En todo caso, ¿cómo sabremos cuán
eficaz y eficiente fue la gestión de tales sentencias, si no sabemos
cómo medirlas?

He allí una de las razones por las cuales el Tablero de Gestión
Estratégica o Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, es
hoy por hoy una herramienta clave. Asimismo, resulta vital debido a
que las herramientas de control convencionales, tales como los

El Balanced Scoredcard es una herramienta clave para
medir la eficacia y eficiencia de la gestión de toda organi-
zación. Su mayor valor reside en que permite medir la
generación de valor de los intangibles y en que utiliza los
demás sistemas convencionales de forma complementa-
ria para obtener mejores resultados.

* Mg. Villajuana Pablo, Carlos. Magíster en Administración por la Universidad de San
Martín de Porres. Diplomado en Dirección Estratégica de Empresas por la Universidad
del Pacifico.
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Sin embargo, debemos precisar que es un error pensar que el
Tablero de Gestión Estratégica (TGE) sustituye a los sistemas
convencionales, por cuanto si bien suple sus insuficiencias, ne-
cesita complementarse con éstos para una mejor explicación de
la generación de valor en la organización y para renovar o ajustar
las estrategias. Por ejemplo, es difícil encontrar en los ratios fi-
nancieros una explicación sobre lo ocurrido al cabo de un tiempo,
con la estrategia de "cambiar las reglas de juego". Pero si nos
apoyamos en el TGE y utilizamos de éste los indicadores de par-
ticipación de mercado y de productividad de la inversión en
esta estrategia, podríamos encontrar una respuesta. Y si ade-
más nos ayudamos de las razones de liquidez rápida y de renta-
bilidad, podremos tener un entendimiento más preciso sobre las
razones de la ineficacia o eficacia de esta posición estratégica, y
de paso estar en mejores condiciones de afinar o descartar tal
estrategia.

¿Qué es el tablero de gestión estratégica?

Entonces, ¿qué es el TGE? ¿Es una herramienta de medición
de las estrategias? ¿Es un instrumento que si está bien y comple-
tamente elaborado es suficiente para el éxito de la organización?
Las respuestas a estas preguntas es no. No es una herramienta de

ratios financieros y los presupuestos operativos, no miden la
generación de valor de los intangibles y por cuanto desatienden los
intereses de los clientes y del personal. ¿Qué mide el ROI, por
ejemplo, si el valor en libros de IBM es 82 000 millones de dólares,
pero su valor de mercado supera los 160 000 millones de dólares?
¿Cómo explican los ratios financieros que el precio por acción de
Backus haya sido menor de US$ 10, pero que se haya vendido
cerca de US$ 22? ¿Si el cliente es el rey, cuánto nos dicen los
presupuestos operativos de su nivel de satisfacción? ¿Si hoy por
hoy se ha generalizado aquello de "el personal es el activo más
importante de la organización", ¿qué nos dicen los indicadores
tradicionales utilizados acerca de su competitividad, compromiso
y motivación?
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medición de las estrategias, porque además las pone a caminar.
Tampoco es suficiente en sí misma, pues su eficacia depende de la
capacidad en el diseño de estrategias y de cómo se utilice el Table-
ro de Gestión Estratégica como medio de cohesión y de
involucramiento de todo el personal.

En palabras de Kaplan y Norton, "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 estruc-
tura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégi-
ca"1, asimismo añaden "El Cuadro de Mando Integral es, primor-
dialmente, un mecanismo para la puesta en práctica de una estra-
tegia, no para la formulación de la misma"2. Por nuestra parte, el
Tablero de Gestión Estratégica "es un sistema de administración
que traduce la estrategia en un conjunto de indicadores, con el
propósito de ponerla en práctica, dirigirla, controlarla, medir su
efectividad y ajustarla en función del futuro"3. Definido así, el TGE
obliga a responder con precisión y claridad a la pregunta ¿se
entiende realmente la estrategia?

Pespectivas del tablero de gestión estratégica

Con el TGE, los marcadores de la eficiencia y de la eficacia de
la estrategia se deducen desde cuatro posiciones o puntos de vista.
Primero, ubicándose como organización o accionista; segundo,
como cliente; tercero, como proveedor e impulsador de las
expectativas de la organización y de los clientes, esto es, desde la
perspectiva de los procesos internos; y por último, identificando
indicadores en la base de los tres enfoques anteriores: la perspectiva
de aprendizaje y crecimiento, o la necesidad de ejecutar, medir,
controlar y ajustar los indicadores relacionados al compromiso, a la
competencia, a la comunicación, al clima y a la dotación de recursos
para que el personal pueda desempeñar de forma efectiva su rol
en la implantación de la estrategia de la organización.
1 KAPLAN, Robert y NORTON, David, Cuadro de mando integral (The Balanced

Scorecard). Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 1997, p. 14.
2 KAPLAN, Robert y NORTON, David, op. cit.,  p. 52.
3 VILLAJUANA, Carlos, El tablero de gestión estratégica; active sus estrategias, paso a

paso, Lima, 2001, p. 18.
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¿Por qué cuatro perspectivas? Porque por razones de viabili-
dad y explicación del éxito organizacional, no solo debe desearse
cosas respecto a los propietarios o directores, sino en función de
todos los que interactúan con la organización y, por consiguiente,
con los medios o factores causales que ilustrarán por qué fue
efectiva o no determinada estrategia o la utilización de determina-
do inductor.

Proceso de implantación del tablero de gestión estratégica

¿Por dónde empezar? Si bien, específicamente, el TGE se ini-
cia con la elección de indicadores para la primera perspectiva, cree-
mos necesario ir más atrás para de esta manera proponer una me-
todología completa y de paso, evitar que al final se controle y mida
bien lo que podría estar mal.

Metas y estrategias

Consecuentemente, tal como representamos en el gráfico N° 1,
proponemos como primera etapa, la mirada, ajuste o establecimiento
(si no hubiera) de las metas, tanto en el ámbito de toda la organiza-
ción, como en el nivel de cada unidad estratégica. Una de las condi-
ciones para elegir las estrategias más eficaces y por ende para obte-
ner un Tablero de Gestión efectivo es lograr que las metas sean
realmente metas, sean descritas claramente y alcancen todos los
factores claves para el éxito de la organización o de la unidad estra-
tégica en estudio. Por ejemplo, en una dirección del Ministerio de
Salud del Perú, al darnos cuenta que en sus objetivos de "ampliar la
cobertura de parto institucional de gestantes que se controlan, pero
que no concluyen su parto en la institución (más o menos el 20% de
madres gestantes se controlaban en la institución, pero no daban su
parto allí)" y de "ampliar la cobertura de gestantes que se controlan
en la institución (más o menos el 15% de gestantes no se controla-
ban en la institución), se había pasado por alto que aproximadamen-
te el 25% de las gestantes que se controlaban y daban su parto en la
institución, se morían; con el objeto de ayudarles a que se den cuen-
ta de que estos objetivos no eran completos, les advertimos que de
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lograrse tales objetivos, y de no fijarse metas respecto a la efectivi-
dad en la atención de partos, también se iba a obtener un aumento
proporcional en la mortalidad de las madres gestantes que dieran su
parto en la institución.

Esta fase es un buen momento también para afinar las estrate-
gias, así como para formular estrategias puntuales que operativicen
la visión y la misión. Con bastante frecuencia, hemos observado que
las organizaciones formulan su visión y su misión, pero luego, se
olvidan de establecer estrategias concretas que las hagan posible.

Elaboración del mapa estratégico e identificación de los "cue-
llos de botella"

Luego de diseñar o ajustar las estrategias, antes de proceder a
determinar los elementos de cada una de las perspectivas del Ta-
blero de Gestión Estratégica es conveniente trazar un plano que
ordene e ilustre la relación entre éstos. Trazar el mapa estratégico,
antes de iniciar la etapa de determinar las metas, estrategias,
inductores e indicadores en la primera perspectiva, evita perderse
en los "árboles" del TGE y ayuda a percibir desde el comienzo
cuán consistente es el paquete de estrategias e inductores y cuán
suficientes son para alcanzar la meta de partida o la meta primaria
de la primera perspectiva. Para lograr la suficiencia de las estrate-
gias e inductores será indispensable identificar, inmediatamente des-
pués de establecer la meta en la primera perspectiva, los "cuellos
de botella" de la consecución de ésta, o de ser posible, el "cuello de
los cuellos de botella". De este mismo modo deberá realizarse en
las siguientes perspectivas.

Metas, estrategias, inductores e indicadores en la primera y
segunda perspectiva

En el momento de iniciar el diseño del mapa estratégico y por
ende también en la etapa de decidir si se continúa con la perspec-
tiva financiera o con la perspectiva del cliente, surge un dilema:
¿empezar con la perspectiva financiera o con la perspectiva del
cliente? Kaplan y Norton, para el caso de entidades no lucrativas,
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señalan que la estructura de las perspectivas del Cuadro de Man-
do Integral debe cambiarse: la perspectiva del cliente debe sustituir
a la perspectiva financiera como nivel superior de jerarquía. Parti-
cularmente, pensamos que las preguntas iniciales subyacentes, en
todo tipo de organización, son: ¿quién o quiénes son los propieta-
rios?, y ¿cuáles son las perspectivas de tales propietarios? Por lo
tanto, más que si una u otra dimensión va en el estrato superior, la
cuestión es qué es lo que responde directa y seguidamente al pro-
pósito real y primario buscado por la organización.

No obstante, no debiéramos complicarnos mucho con este di-
lema, pues al final las perspectivas financieras y los puntos de
vista del cliente siempre estarán presentes en el Tablero de Ges-
tión Estratégica. Así como una organización lucrativa no puede
incrementar su ROE despreocupándose del cliente; de igual for-
ma, una organización pública no puede disminuir el analfabetis-
mo, descuidando la elevación de la productividad. Por ende, no
tendrá mucho inconveniente si nos dejamos guiar por el orden
reflejado en el gráfico N° 1.

Más problemático que decidir si lo financiero va primero o segundo,
es el esfuerzo por elegir la meta de partida del TGE. Por lo general,
la estructura de los planes estratégicos no es la misma que la de los
Tableros de Gestión Estratégica. Las metas y las estrategias, en los
primeros, no están ordenadas según las perspectivas utilizadas por
el TGE. De allí que antes de empezar el proceso de construcción del
TGE debe procederse a ordenar la relación de metas. La clave para
esto es encadenar una meta tras otra, según su dependencia, para
de esta manera lograr un conjunto de indicadores que se expliquen y
sustenten uno a otro. Por ejemplo, en una empresa líder del sector
de seguros de vida, tuvimos como insumo para la construcción del
Tablero de Gestión Estratégica cinco metas para el año 2005: Ampliar
la base de clientes en el mercado actual en 35%, ampliar la base de
clientes en nuevos mercados en 25%, reducir la siniestralidad en
25%, alcanzar un ROE de 22% y un ROÍ de 11%, y mejorar en 40%
los índices de gestión; asimismo contamos con las estrategias para
alcanzar cada una de estas metas. Lo primero que hicimos fue
preguntarnos qué meta se ubicaba como consecuencia de estas
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cinco y luego diagramamos la relación causa-efecto entre éstas, hasta
llegar a identificar la meta de partida y la ubicación de las otras metas.

Identificación de los procesos internos claves

Una vez fijadas o afinadas las metas primarias, los inductores y
los indicadores, tanto en el nivel de la perspectiva financiera como
en el ámbito de la perspectiva de los clientes, se procede a identifi-
car los procesos internos claves (PIC). Estos procesos pueden de-
ducirse a partir de los indicadores que se gestionarán en las dos
primeras perspectivas o también atendiendo la pregunta ¿qué pro-
cesos son esenciales para lograr las metas de las dos primeras
perspectivas? Los PIC deben ser notablemente consistentes con
las estrategias. Por ejemplo, a una estrategia de intimidad con el
cliente y al objetivo de aumentar la satisfacción del cliente, corres-
ponderán el proceso de servicio al cliente y todos aquellos proce-
sos cuyos roles sean individualizar los productos y servicios.

Metas, inductores e indicadores en la perspectiva de los pro-
cesos internos

En cada PIC se procede a señalar sus correspondientes metas,
inductores e indicadores. Los inductores deben hallarse bajo una
concepción no lineal y multivariable. Esto es, pensando que así
como la organización planea, los competidores también; que lograr
algo es consecuencia de un conjunto de factores vitales que no
siempre tienen una relación directamente proporcional con el efecto
buscado, sino a veces es inversamente proporcional y en otras
ocasiones, éstas se entrecruzan unas a otras; entendiendo que
algunos factores inciden más que otros en la meta buscada; que
algunos son factores constantes y otros son variables; que algunos
tienen baja incidencia positiva, pero en caso de abandonarlas
podrían tener un efecto altamente negativo; que las causas o
variables explicativas de una meta, se afectan unas a otras; y que
lo esencial es escudriñar y hallar los cuellos de botellas o
restricciones claves de lo que se quiere alcanzar. Por ejemplo,
aparentemente la mayor inversión en un país debería traducirse en



204

¿QUÉ ES Y CÓMO IMPLANTAR EL TABLERO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA?

mayor empleo, pero por la presencia de otros factores, esto no
necesariamente ocurre. En el Perú, a pesar que en el período 1990-
2000, se captaron 9500 millones de dólares mediante la privatización
de empresas públicas, el nivel de desempleo se mantuvo.

Metas, inductores e indicadores en  la perspectiva de apren-
dizaje y crecimiento

Luego de deducidas las metas, inductores e indicadores en
cada proceso interno clave, debe hacerse lo mismo en la pers-
pectiva de aprendizaje y crecimiento. En esta etapa debe cons-
truirse el cimiento que facilitará la entrega de lo mejor de sí de
cada persona y que le permita desarrollar su talento. Para esto
deberá elegirse y dotar al personal de las tecnologías más con-
sistentes con lo que se quiere, así como decidir la mejor manera
de comprometerlos e interrelacionarlos.

Unidad de medida, medio de verificación, verificador, fre-
cuencia de medición, patrón de comparación y responsable
de cada indicador

Posteriormente, corresponderá determinar para cada indicador
su unidad de medida, medio de verificación, verificador, frecuencia
de medición, patrón de comparación y el responsable del desempe-
ño de cada indicador. La unidad de medida se expresa en metros,
kilos, libras, yardas, toneladas, metros cúbicos o cualquier otro térmi-
no que señale la dimensión de cada resultado. El medio de verifica-
ción viene a ser el reporte, la encuesta, el check list o cualquier otro
registro, físico o electrónico, en el cual se indica los resultados alcan-
zados en cada indicador. El verificador es la persona encargada de
llenar el registro o de utilizar el medio de verificación. La frecuencia
de medición se refiere a cada qué tiempo se mide el resultado de
cada indicador, como por ejemplo: diario, semanal, quincenal, men-
sual, bimensual, trimestral, semestral y anual. El patrón de compara-
ción es el parámetro contra el cual se equipara el resultado obtenido
en cada indicador y puede tratarse de los indicadores de la compe-
tencia; indicadores que reflejan las necesidades y expectativas de
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los clientes; estándares obligatorios o exigidos por normas lega-
les nacionales o internacionales; estándares internacionales, que
si bien no son obligatorios, son referenciales; indicadores de or-
ganizaciones modelos; postulados teóricos sugeridos por intelec-
tuales reconocidos; resultados históricos de la organización;
indicadores del sector donde se desarrolla la unidad estratégica;
o de las metas trazadas por la unidad estratégica. El responsable
del desempeño de cada indicador es aquél que asumirá los pre-
mios y castigos por el logro o no logro, de las metas fijadas en
relación a los indicadores asignados.

Metas por cada indicador y diseño del sistema de incentivos

Para dinamizar los indicadores y hacer posible la consecución
de las metas finales, se requiere fijar las metas específicas co-
rrespondientes a cada indicador, y a partir de éstas, diseñar el sis-
tema de incentivos. En este trabajo es clave la elección de la base
de cálculo de los incentivos. Algunos distribuyen las bonificaciones
en función de los sueldos del personal involucrado y otros optan
por un reparto equitativo o por una asignación en base a escalas o
criterios propios y particulares de cada empresa. Lo importante en
esto es tomar en cuenta que ¡no habrá compromiso si no se sabe
compartir premios y castigos y si al mismo tiempo, los incentivos no
son percibidos como equitativos!

Si bien las bonificaciones monetarias son realmente impulsoras
del trabajo de las personas, el sistema de incentivos necesita in-
cluir también compensaciones no monetarias. Esto por dos razo-
nes: el hacer bien las cosas debe representar una recompensa
en sí mismo, así como una motivación para los demás trabajado-
res; y porque las bonificaciones no monetarias ofrecen un menor
riesgo de ser percibido como injusto.

Ejecución del sistema de incentivos

Antes de la puesta en marcha del sistema, debe simularse cómo
funcionaría en la realidad y cómo respondería el personal al sistema
de incentivos, para inmediatamente realizar los arreglos respectivos.



206

¿QUÉ ES Y CÓMO IMPLANTAR EL TABLERO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA?

Medir, mirar el futuro y ajustar el TGE

Después de simular los posibles inconvenientes que tendría el
sistema en su ejecución formal y luego de realizar las correcciones
respectivas, ya se está en condiciones de ejecutar el sistema. En
esta fase, se describen las actividades, se fijan los plazos y se elige
el tipo de liderazgo. Finalmente conforme camine el sistema, deberán
medirse los resultados, mirar adelante y ajustar el TGE. No olvide:
¡pasar de las frases bien intencionadas al hecho concreto, exige
tiempo y mucha paciencia!


