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CAPÍTULO  V 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡HAZ ALGO MÁS! 

 
Haz algo más que existir: Vive. 
Haz algo más que pensar: Reflexiona. 
Haz algo más que mirar: Observa. 
Haz algo más que leer: Concéntrate. 
Haz algo más que oír: Escucha. 
Haz algo más que escuchar: Entiende. 
Haz lago más que planear: Actúa. 
Haz algo más que hablar: Di algo selecto. 
 
Consejo: “Cuando no puedas ser generoso, sé justo”. 
 

Víctor Vich Rodríguez / Pensamientos para pensar. 
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5.1. LA COMPETENCIA EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN. 
 
 Las empresas se encuentran en medio de una transformación importante. La 
competencia de la era industrial se está transformando en la competencia de la era de la 
información. Durante la era industrial, desde 1850 hasta cerca de 1975, las empresas han 
tenido éxito gracias a lo bien que podían capturar los beneficios procedentes de economías de 
escala. 
 
 La tecnología era importante, pero en última instancia, el éxito lo obtuvieron las 
empresas que podían encajar la nueva tecnología en sus productos, que ofrecían una eficiente 
producción en masa de productos estándar. 
 
 Durante la era industrial se desarrollaron los Sistemas de Control Financiero en 
empresas como General Motors, DuPont, Matsushita y General Electric, para facilitar y 
vigilar las asignaciones de capital físico y financiero. Un Indicador Financiero como el ROCE 
(Rendimiento Sobre el Capital Empleado) podía encaminar el capital interno de una empresa 
hacia su utilización más productiva y vigilar la eficiencia con que las divisiones operativas 
utilizaban el capital físico y financiero para crear valor para sus accionistas. 
 
 Sin embargo, la aparición de la Era de la Información en la últimas décadas del siglo 
veinte, hizo que muchas de las asunciones fundamentales de la competencia de la era 
industrial se volvieran obsoletas. Las compañías ya no podían obtener una Ventaja 
Competitiva sostenible únicamente mediante la rápida aplicación de las nuevas tecnologías a 
los bienes físicos y llevando a cabo una excelente gestión de los activos y pasivos financieros. 
 
 El impacto de la Era de la Información es aún más importante en las empresas de 
servicios que en las empresas fabricantes. Muchas organizaciones de servicios, especialmente 
las de transporte, comunicaciones, finanzas y hospitales, han existido durante décadas en un 
entorno confortable y no competitivo. Unos reguladores gubernamentales protegían a estas 
empresas de unos competidores, potencialmente más eficientes o más innovadores y fijaban 
los precios a un nivel que proporcionaba una rentabilidad adecuada a sus inversiones. Está 
claro que las dos últimas década han presenciado en todo el mundo la aparición de grandes 
iniciativas desreguladoras y de privatización para las empresas de servicios, a medida que la 
Tecnología de la Información creaba las “semillas de la destrucción” de las empresas 
reguladas de servicios de la era industrial. 
 
 El entorno de la Era de la Información, tanto para las organizaciones fabricantes como 
para las de servicios, exige tener nuevas capacidades para obtener el éxito competitivo. La 
habilidad de una empresa para movilizar y explotar sus activos intangibles o invisibles, se ha 
convertido en algo mucho más decisivo que invertir y gestionar sus activos tangibles y físicos. 
 
 Los activos intangibles permiten que una organización: 
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 Desarrolle unas relaciones con los clientes que retengan la lealtad de los clientes 
ya existentes y permitan ofrecer servicio a clientes de segmentos y áreas de 
mercado nuevos. 

 Introduzca productos y servicios innovadores, deseados por los segmentos de 
clientes seleccionados como objetivo. 

 Produzca, según las especificaciones, unos productos y servicios de alta calidad, 
con un costo bajo y con cortos plazos en tiempo de espera. 

 Movilizar las habilidades y la motivación de los empleados para la Mejora 
Continua en sus capacidades de proceso, calidad y tiempos de respuesta. 

 Aplicar la Tecnología, Bases de Datos y Sistemas de Información 
 
5.1.1. EMPLEADOS DE NIVEL. 
 
 Las empresas de la era industrial crearon claras distinciones entre dos grupos de 
empleados. La élite intelectual –gerentes e ingenieros- utilizaban su capacidad analítica para 
diseñar productos y procesos, seleccionar y gestionar a los clientes y supervisar las 
operaciones diarias. El segundo grupo estaba compuesto por la gente que realmente producía 
los productos y prestaba los servicios. Esta fuerza laboral de trabajo directo era un factor 
principal en la producción de las empresas de la era industrial, pero sólo se utilizaban sus 
capacidades físicas y no sus mentes. Realizaban tareas y procesos bajo la supervisión directa 
de ingenieros y gerentes. A finales del siglo veinte, la automatización y la productividad han 
reducido el porcentaje de colaboradores de la organización que realizan funciones 
tradicionales, mientras que las demandas competitivas han aumentado el número de personas 
que realizan funciones analíticas: Ingeniería, Marketing, Dirección y administración. Como el 
Gerente de una renovada fábrica de motores Ford dijo: “Las máquinas están diseñadas para 
que funcionen de forma automática. El trabajo de la gente es pensar, solucionar problemas, 
asegurar la calidad y no limitarse a contemplar cómo las piezas van pasando ante ellos”. 
 
 Ahora todos los empleados han de aportar valor, gracias a lo que saben y por la 
información que pueden proporcionar. Invertir en el conocimiento de cada empleado, 
gestionar y explotar dicho conocimiento, se ha convertido en algo crítico para el éxito de la 
empresa en la Era de la Información. 
 
 A medida que las organizaciones intentan transformarse para poder competir con éxito 
en el futuro, recurren a toda una variedad de iniciativas de mejora: 
 

 Gestión de Calidad Total. 
 Sistema de distribución y de producción “Justo a Tiempo” (JIT). 
 Competencia basada en el tiempo. 
 Reducción de costos. 
 Diseño de organizaciones orientadas al cliente. 
 Gestión de los costos basada en la actividad (ABC y ABM). 
 Otorgar poder a los empleados. 
 Reingeniería. 
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Para cada uno de estos programas de mejora existen ya éxitos demostrados, 
defensores, gurús y asesores. Cada uno de ellos compite por el tiempo, la energía y los 
recursos de los altos ejecutivos. Y cada uno de ellos ofrece la promesa de la creación de un 
valor añadido, para muchos de los partidarios o componentes de una empresa, o puede que 
para todos: accionistas, clientes, proveedores y empleados. El objetivo de estos programas no 
es una mejora incremental o la supervivencia. El objetivo es una actuación que permita que la 
organización tenga éxito en la nueva competencia en la Era de la Información. 
 
5.1.2. EL MODELO TRADICIONAL DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA. 
 
 Todos los nuevos programas, iniciativas y procesos de cambio de gestión de las 
empresas de la Era de la Información, se están poniendo en práctica en un entorno gobernado 
por unos informes financieros anuales y trimestrales. El proceso de informes financieros 
permanece anclado en un modelo de contabilidad desarrollado hace siglos para un entorno de 
transacciones en plano de igualdad entre entidades independientes. Este venerable modelo de 
Contabilidad Financiera, aún sigue siendo utilizado por empresas de la Era de la Información, 
mientras intentan construir activos internos y capacidades y forjar vínculos y Alianzas 
Estratégicas con grupos externos. 
 
 Lo ideal hubiera sido que este modelo de Contabilidad Financiera se hubiera 
expandido hasta incorporar la valoración de los activos intangibles de una empresa, como los 
productos y servicios de alta calidad, los empleados expertos y motivados, los procesos 
internos predecibles y sensibles, y unos clientes leales y satisfechos. Tal valoración de los 
activos intangibles y de las capacidades de la empresa sería especialmente útil ya que, para las 
empresas de la Era de la Información, estos activos son más imprescindibles para el éxito que 
los activos físicos y tangibles tradicionales. Si los activos intangibles y las capacidades de la 
empresa pudieran ser valorados dentro del modelo de Contabilidad Financiera, las 
organizaciones que aumentaran estos activos y capacidades podrían comunicar esta mejora a 
los empleados, accionistas, acreedores y sociedades. Por el contrario, cuando las empresas 
vacían sus existencias de activos intangibles y capacidad, los efectos negativos pueden verse 
inmediatamente reflejados en la cuenta de pérdidas y ganancias. Sin embargo, hay que ser 
realistas, las dificultades de poner un valor financiero fiable en activos como la tramitación de 
un producto nuevo; las capacidades del proceso; las habilidades, motivación y flexibilidad de 
los empleados; la fidelidad de los clientes; las bases de datos y los sistemas, es probable que 
impidan que estos aspectos sean reconocidos en los balances de situación de la organización. 
Sin embargo, estos mismos son los activos y capacidades críticos para alcanzar el éxito en el 
entorno competitivo de hoy y del mañana. 
 
5.2. LA MEDICIÓN Y LA GESTIÓN EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN. 23 
 
 Imagínese que ingresa a la cabina del piloto de un moderno avión a reacción y ve que 
allí hay un único instrumento. ¿Qué pensaría usted con respecto a viajar en ese avión, después 
de haber tenido la siguiente conversación con el piloto? 
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 Pregunta: Me sorprende ver que maneja usted el avión con la ayuda de UN SOLO 
INSTRUMENTO. ¿Qué es lo que mide?. 
 
 Respuesta: La velocidad aérea. En este vuelo, voy a trabajar sobre la velocidad en el 
espacio 
 
 Pregunta: Bien. La velocidad aérea parece importante. Pero, ¿Qué pasa con la altura?, 
¿No le ayudaría un altímetro? 
 
____________________ 

23  Robert Kaplan & David Norton. “El Cuadro de Mando Integral”. Página 13. 
 
 
 Respuesta: Durante los últimos vuelos trabajé sobre la altitud y soy bastante bueno 
con ella. Ahora he de concentrarme en una adecuada velocidad en el aire. 
 
 Pregunta: Pero me acabo de dar cuenta de que ni siquiera tiene un indicador de 
combustible. ¿No sería útil tener uno? 
 
 Respuesta: Tiene razón; el combustible es importante, pero no puedo concentrarme en 
hacer muchas cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, en este vuelo me voy a centrar en la 
velocidad aérea: Una vez que consiga sobresalir –ser excelente- tanto en la velocidad aérea 
como en la altura, tengo la intención de concentrarme en los siguientes vuelos, en el consumo 
de combustible. 
 
 Se sospecha que usted no subiría a bordo de ese avión, después de tener esta 
conversación. Incluso si el piloto hiciera un trabajo excepcional en cuanto a la velocidad 
aérea, usted estaría preocupado sobre la posibilidad de chocar con las montañas altas o de 
quedarse sin combustible. Está claro que una conversación de esta clase es una fantasía. 
 
 Los pilotos experimentados son capaces de procesar la información que les 
proporciona un gran número de indicadores para manejar su aeronave; sin embargo, navegar 
con las organizaciones de hoy en día a través de los complejos competitivos es, por lo menos, 
tan complicado como hacer volar un jet. Los directivos, como los pilotos, necesitan utilizar 
todo un equipo de instrumentos en muchos aspectos de sus entorno y actuación, para poder 
verificar y controlar su viaje hacia unos excelentes resultados futuros. 
 
5.2.1. LOS INICIOS DEL BALANCED SCORECARD. 
 
 Desde finales de los años setenta tanto en los ambientes empresariales como en los 
académicos ha ido emergiendo un creciente cuestionamiento la utilidad de la contabilidad de 
gestión tradicional, excesivamente centralizada en los aspectos contables y financieros. 
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 En las décadas anteriores a los años ochenta, la contabilidad de gestión se había 
desarrollado en un entorno estable y con una reducida presión competitiva, con estructuras 
jerárquicas y centralizadas, con productos de ciclo de vida largo y con un alto componente de 
mano de obra y gastos de fabricación. 
 
 Sin embargo, el cambio tecnológico, sociocultural y político producido a partir de 
mediados de la década de los años setenta ha situado a las empresas en entornos cada vez más 
globales y dinámicos en los que la competencia es cada vez más intensa. Los costos de 
fabricación, a los que se había privilegiado en los sistemas tradicionales de contabilidad de 
gestión, son significativamente menos importante mientras que los costos indirectos 
(Investigación y Desarrollo, logística, comercialización) han ido aumentando su relevancia. 
Otro aspecto es que los productos tienen un ciclo de vida más corto y en la actualidad los 
factores críticos de éxito no sólo están ligados a la minimización de los costos sino también a 
aspectos como la satisfacción del cliente, la innovación (en los procesos operativos y en los 
productos), la calidad, la flexibilidad, el plazo de entrega, la productividad o la penetración en 
el mercado. 
 
 A finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa, el profesor Robert S. 
Kaplan inicia un nuevo proyecto de investigación en cooperación con el Nolan Norton 
Institute: “La medición del resultado en la organización del futuro” que diera lugar a uno de 
los instrumentos que ha suscitado un mayor interés en los últimos años: El Balanced 
Scorecard o Cuadro de Mando Integral. 
 
 El CMI (Cuadro de Mando Integral) complementa indicadores de medición de los 
resultados de la actuación con Indicadores Financieros y No Financieros de los factores clave 
que influirán en los resultados del futuro, derivados de la Visión y Estrategia de la 
organización. El Cuadro de Mando Integral enfatiza la conversión de Visión y Estrategia de la 
empresa en Objetivos e Indicadores Estratégicos. Para ello, la perspectiva que aportan Kaplan 
y Norton ve a la organización desde cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos 
Operativos Internos, Aprendizaje y Crecimiento. 
 
 Los orígenes del libro “The Balanced Scorecard” de Kaplan & Norton, datan de 1990, 
cuando se patrocinó un estudio de un año de duración sobre múltiples empresas: “La 
medición de los resultados en la empresa del futuro”. El estudio fue motivado por la creencia 
de que los enfoques existentes sobre la medición de la actuación, que dependían 
primordialmente de las valoraciones de la contabilidad financiera, se estaban volviendo 
obsoletos. 
 
 En los inicios del proyecto examinaron estudios recientes sobre casos de sistemas 
innovadores de medición de la actuación. Uno de ellos, el caso de “Analog Devices”, 
describía un enfoque para medir la tasa de progreso de actividades de mejora continua. El 
caso también mostró la forma en que “Analog Devices” estaba utilizando un “Cuadro de 
Mando Corporativo”, de nueva creación, que además de varios indicadores financieros 
tradicionales, contenía mediciones de actuación relacionadas con los plazos de entrega a los 
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clientes, la calidad y los tiempos de los ciclos de los procesos de fabricación, y la eficacia de 
los avances de los nuevos productos, formando así el Cuadro de Mando Multidimensional. 
 
 El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) se organizó en torno a cuatro 
perspectivas muy precisas: La financiera, la del cliente, la interna, y la de innovación y 
formación. El nombre reflejaba el equilibrio: 
 

ü Entre objetivos a corto plazo y largo plazo. 
ü Entre medidas financieras y no financieras. 
ü Entre indicadores previsionales e históricos y  
ü Entre perspectivas de actuación externas e internas. 

 
Varios participantes experimentaron construyendo prototipos de Cuadros de Mando 

Integrales en instalaciones piloto de sus empresas, luego informaron al grupo de estudio sobre 
la aceptación, las barreras y las oportunidades del Cuadro de Mando Integral, la conclusión 
del estudio en diciembre de 1990, documentó la viabilidad y los beneficios resultantes de un 
sistema de medición equilibrado. 

 
 A mediados de 1993, Norton era Director General de una nueva organización, RSI 
(Renaissance Solutions, Inc.), uno de cuyo servicios primordiales era la asesoría sobre 
estrategias, utilizando el Cuadro de Mando Integral  como un vehículo para ayudar a la 
empresa a traducir y poner en práctica la estrategia. Una alianza entre Renaissance y Gemini 
Consulting ofreció la oportunidad de integrar el Cuadro de Mando Integral en los grandes 
programas de transformación. Estas experiencias refinaron aún más las uniones estratégicas 
del Cuadro de Mando, demostrando como, incluso de 20 a 25 indicadores entre las cuatro 
perspectivas, podían comunicarse y ayudar a poner en práctica una sola estrategia. Así pues, 
en lugar de considerar que las múltiples medidas requieren unos intercambios complejos, los 
enlaces estratégicos permitieron que los indicadores del Cuadro de Mando se vincularan en 
una serie de relaciones de Causa y Efecto. Consideradas colectivamente, estas relaciones 
describieron la trayectoria estratégica; la forma en que las inversiones realizadas en la 
recalificación de los empleados, tecnología de la información y productos y servicios 
innovadores, mejorarían de modo espectacular su actuación financiera futura. 
 
 El Cuadro de Mando Integral ha evolucionado de un Sistema de Indicadores mejorado, 
para convertirse en un Sistema de Gestión Central. Los ejecutivos de grandes empresas están 
utilizando ahora el Cuadro de Mando Integral como la estructura organizativa central de los 
procesos de gestión importantes: Establecimiento individual y por equipos de los objetivos, 
compensación, formación y feedback, distribución de recursos, presupuestos y planificación, 
así como estrategia. 
 
5.2.2. ¿QUÉ ES EL BALANCED SCORECARD? 
 
 “¿Qué estamos haciendo?”: Esta es quien sabe la pregunta más antigua y crítica que 
una organización debe responder. A la fecha, las medidas financieras han sido el método más 
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común para evaluar el desempeño de una compañía. El Balanced Scorecard es una técnica 
probada que combina medidas financieras claves con inductores operacionales para así dar 
una figura más completa del desempeño. La clave está en vincular. Los ejecutivos hoy 
quieren saber que toda la organización está alineada y moviéndose hacia la visión estratégica. 
El Balanced Scorecard proporciona una serie de medidas diseñadas para unir la brecha entre 
la gran Visión de la Empresa y las acciones del día a día de los empleados. Ayuda a asegurar 
que los sistemas internos y los procesos estén orientados hacia la satisfacción del cliente y el 
desempeño financiero. 
 
5.2.3. ¿QUÉ HACE EL BALANCED SCORECARD? 
 

Ø Aclara y transmite la Visión & Estrategia a través de la organización. 
Ø Comunica y vincula los objetivos organizacionales a las actividades de los 

Departamentos. 
Ø Se vinculan los Planes, Metas y Proyectos. 
Ø Promueve la Retroalimentación y Comunicación. 
Ø El aprendizaje y el liderazgo son vinculados, asegurando así un planeamiento 

sucesivo. 
 

La urgencia por tener el Scorecard terminado es uno de los mayores obstáculos para 
realizar un Scorecard confiable. Las organizaciones quieren cumplir, crear unos números y 
moverse al trabajo real, sin tomar conciencia del poder y el impacto del Scorecard en su 
jornada. El Scorecard no es un producto terminado, sino un proceso iterativo. Los ejecutivos 
modifican y ajustan el Scorecard a manera que van descubriendo formas mejores de ver sus 
números y refinar sus procesos. Aprender a que ¡los números son sólo números!, tienen poco 
sentido para cualquier otra persona que no sea de la compañía que los desarrolló. El secreto 
está en su estructura. Ver cómo cada uno está construido para reflejar las necesidades del 
negocio, algunos están completos y otros tienen partes que aún no han sido identificadas. 
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EL BALANCED SCORECARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El Líder Estratégico: A medida que los individuos se desarrollan profesionalmente, 
ellos deben aprender a establecer un enlace directo entre sus actividades diarias y los 
resultados del negocio. Ellos deben cambiar de cumplir con el trabajo a facilitar iniciativas 
estratégicas. Ellos aprenden cómo integrar los esfuerzos a través de la organización y 
desarrollar habilidades para intervenir en el cumplimiento de la estrategia. Los Líderes 
Estratégicos saben cómo ver el éxito y saben cómo motivar a otros a alcanzar las metas del 
negocio. Ellos monitorean sus actividades y escuchan a las cinco voces que guían su negocio 
(Financiera, Cliente, Procesos, Tecnología y los Asociados) asegurándose que su tiempo sea 
asignado a las áreas correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo de los Sistemas 

Liderazgo Estratégico 

Finanzas Procesos Aprendizaje 

EL BALANCED SCORECARD – 5 VOCES 
 

LA VOZ DE LAS FINANZAS. 
 

LA    VOZ    DEL    CLIENTE. 
 

LA  VOZ  DE  LOS PROCESOS. 
 

LA VOZ DE LA TECNOLOGÍA. 
 

LA  VOZ  DEL  APRENDIZAJE. 

Clientes Tecnología



 
Metodología de gestión para las micro, pequeñas y medianas empresas 
en Lima Metropolitana. Flores Konja, Adrian Alejandro . 

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

5.2.3.1. LA TENDENCIA HACIA EL LIDERAZGO ENFOCADO EN LA 
ESTRATEGIA. 

 

Gerencia por Resultados

Gerencia por Objetivos

Planeamiento Hoshin

Estudios de Tiempo /
Contabilidad de Costos

Control Estadístico de
Procesos

Medición del Desempeño

Balanced Scorecard

Sistemas de MediciónSistemas de Gerencia

 
 

Sistemas del Balanced Scorecard 
 
 

1940 – 1980: Las Finanzas como indicador de negocio (ratios):      FINANZAS 
1982 – 1988: Enfoque al Cliente:                                                         CLIENTE 
1986 – 1992: Enfoque a la calidad (japonesa), revisión de  

procesos (Deming):                                                    PROCESOS 
1988 – 2001: Aprendizaje de la organización:                                ASOCIADO 
1992 – Presente: Integración del Negocio (de toda la organización), 

integrar los sistemas:                                        TECNOLOGÍA. 
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5.2.4. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 
 
 El choque entre la fuerza irresistible de edificar capacidades competitivas de largo 
alcance y el objeto inamovible del modelo de Contabilidad Financiera del costo histórico, ha 
creado una nueva síntesis: El Cuadro de Mando Integral. Sigue teniendo los Indicadores 
Financieros Tradicionales pero los indicadores financieros cuentan la historia de hechos y 
acontecimientos pasados, una historia adecuada para las empresas de la era industrial, para las 
cuales las inversiones en capacidades y relaciones con los clientes a largo plazo no eran 
críticas para el éxito. Sin embargo, estos Indicadores Financieros son inadecuados para guiar 
y evaluar el viaje que las empresas de la Era de la Información deben hacer para crear un 
valor futuro, a través de inversiones en clientes, proveedores, empleados, procesos, tecnología 
e innovación. 
 
 El Cuadro de Mando Integral complementa los Indicadores Financieros de la 
actuación pasada con medidas de los inductores de actuación futura. Los objetivos e 
indicadores de Cuadro de Mando se derivan de la Visión y Estrategia de una organización y 
contemplan la actuación de la organización desde cuatro perspectivas: la financiera, la del 
cliente, la del proceso interno y la de formación y crecimiento. Estas cuatro perspectivas 
proporcionan la estructura necesaria para el Cuadro de Mando Integral  
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5.2.4.1. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROPORCIONA UNA 
ESTRUCTURA PARA TRANSFORMAR UNA ESTRATEGIA EN 
TÉRMINOS OPERATIVOS. 
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 El Cuadro de Mando Integral expande el conjunto de objetivos de las unidades de 
negocios más allá de los Indicadores Financieros. Los ejecutivos de una empresa pueden, 
ahora medir la forma en que sus Unidades Estratégicas de Negocios crean valor para sus 
clientes presentes y futuros y la forma en que deben potenciar las capacidades internas y las 
inversiones en personal, sistemas y procedimientos que son necesarios para mejorar su 
actuación futura. 
 
 
 El Cuadro de Mando Integral captura las actividades críticas de creación de valor, 
creadas por expertos y motivados empleados de la organización. Mientras sigue reteniendo, 
por medio de la perspectiva financiera, un interés en la ecuación a corto plazo. 
 

El Cuadro de Mando Integral revela claramente los inductores de valor para una 
actuación financiera y competitiva de categoría superior a largo plazo. 
 
 
5.2.5. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO SISTEMA DE GESTIÓN. 
 
 Muchas empresas ya disponen de Sistemas de Medición de la Actuación que 
incorporan Indicadores Financieros y No Financieros. ¿Qué hay de nuevo que exija un 
conjunto “equilibrado” de indicadores? Aunque virtualmente todas las organizaciones 
emplean Indicadores Financieros y No Financieros, muchas utilizan sus Indicadores No 
Financieros para mejoras locales, en sus operaciones hacia el cliente y de línea más 
importante. Los directivos de más categoría utilizan Indicadores Financieros Totales, como si 
estas medidas pudieran resumir de forma adecuada los resultados de operaciones realizadas 
por sus empleados de nivel medio e inferior. Estas organizaciones están utilizando sus 
Indicadores de Actuación Financiera y No Financiera para el feedback y Control Táctico de 
sus operaciones a corto plazo. 
 
 El Cuadro de Mando Integral pone énfasis en que los Indicadores Financieros y No 

Financieros deben formar parte del Sistema de Información para empleados en todos los 

niveles de la organización. Los empleados de primera línea han de comprender las 

consecuencias financieras de sus decisiones y acciones; los altos ejecutivos deben 

comprender los inductores del éxito financiero a largo plazo. Los objetivos y las medidas 

del Cuadro de Mando Integral son algo más que una colección ad hoc de Indicadores de 

Actuación Financiera y No Financiera, se derivan de un proceso vertical impulsado por el 

Objetivo y la Estrategia de la Unidad de Negocio. 
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 El Cuadro de Mando Integral debe transformar el Objetivo y la Estrategia de una 

Unidad de Negocio en objetivos e indicadores tangibles. Los indicadores representan un 

equilibro entre los indicadores externos para accionistas y clientes y los indicadores 

internos de los procesos críticos de negocios, innovación, formación y crecimiento. Los 

indicadores están equilibrados entre los indicadores de los resultados –los resultados de 

esfuerzos pasados- y los inductores que impulsan la actuación futura. Y el Cuadro de 

Mando está equilibrado entre las medidas objetivas y fácilmente cuantificadas de los 

resultados y las subjetivas, y en cierto modo críticos, inductores de la actuación de los 

resultados. 

 

 El Cuadro de Mando Integral es más que un Sistema de Medición Táctico u 

Operativo. Las empresas innovadoras están utilizando el Cuadro de Mando como un 

Sistema de Gestión Estratégica para gestionar su estrategia a largo plazo. Están utilizando 

el enfoque de medición del Cuadro de Mando para llevar a cabo procesos de gestión 

decisivos: 

 
1. Aclarar y traducir o transformar la Visión y la Estrategia. 
2. Comunicar y vincular los Objetivos e Indicadores Estratégicos. 
3. Planificar, establecer Objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 
4. Aumentar el feedback y Formación Estratégica. 

 
 
5.2.5.1. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO UNA ESTRUCTURA O 

MARCO STRATÉGICO PARA LA 
ACCIÓN
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Visión  y
Estrategia

CLARIFICAR Y TRADUCIR LA
VISIÓN Y LA ESTRATEGIA

� Clarificar la visión.
� Obtener el consenso.

COMUNICACIÓN

� Comunicar y educar.
� Establecimiento de

objetivos.
� Vinculación de las

recompensas con los
indicadores de actuación.

FORMACIÓN Y FEEDBACK
ESTRATÉGICO

� Articular la visión
compartida.

� Proporcionar feedback
estratégico.

� Facilitar la formación y la
revisión de la estrategia.

PLANIFICACIÓN Y
ESTABLECIMIENTO DE

OBJETIVOS

� Establecimiento de objetivos.
� Alineación de iniciativas

estratégicas.
� Asignación de recursos.
� Establecimiento de metas.

 
 
 
5.2.6. CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 
 

v El CMI (Cuadro de Mando Integral) proporciona a los directivos el equipo de 
instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo futuro. Hoy en día, las 
organizaciones están compitiendo en entornos complejos y por lo tanto es vital que tengan 
una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de utilizar para 
alcanzarlos. 
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v 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 de Gestión y Medición Estratégica. 
 

v El Cuadro de Mando Integral sigue poniendo énfasis en la consecución de 
objetivos financieros, pero también incluye los inductores de actuación de esos objetivos 
financieros. 
 

v El Cuadro de Mando mide la actuación de la organización desde cuatro 
perspectivas equilibradas: Las Finanzas, los Clientes, los Procesos Internos, la Formación y 
crecimiento. 
 

v El CMI permite que las empresas puedan seguir la pista de los resultados 
financieros, al mismo tiempo que observan los progresos en la formación de aptitudes y la 
adquisición de los bienes intangibles que necesitan para un crecimiento futuro. 
 
 
5.2.7. ¿CÓMO EMPIEZA EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL? 
 
 El proceso del Cuadro de Mando empieza cuando el equipo de Alta Dirección se pone 
a trabajar para traducir la Estrategia de su Unidad de Negocio en unos objetivos estratégicos 
específicos. Para fijar los Objetivos Financieros, el equipo debe pensar en poner énfasis en el 
Crecimiento del Mercado y los ingresos o en la generación de cash flow. Pero, especialmente 
hacia la Perspectiva del Cliente, el equipo debe ser explícito en cuanto a los segmentos de 
clientes y de mercado en los que ha decidido competir. 
 
 Por ejemplo: Una Institución Financiera pensó que sus 25 más altos ejecutivos estaban 
de acuerdo en su estrategia: “Proporcionar un servicio de calidad superior a clientes 
seleccionados”. Sin embargo, a la hora de formular los objetivos de clientes para el Cuadro de 
Mando, quedó claro que cada ejecutivo tenía una definición diferente de los que representaba 
un servicio de calidad superior y quiénes eran los clientes seleccionados. El proceso de 
desarrollar indicadores operativos para el Cuadro de Mando consiguió que los 25 ejecutivos 
llegaran a un consenso sobre cuáles eran los segmentos de clientes más deseables, y los 
productos y servicios que el banco debía ofrecer a esos segmentos seleccionados. 
 
 Una vez que se han establecido los objetivos de clientes y financieros, la organización 
identifica los objetivos y los indicadores para sus proceso interno. Los sistemas tradicionales 
de medición de actuación, incluso aquellos que utilizan muchos indicadores no financieros, se 
centran en la mejora del costo, calidad y tiempos de los ciclos de los procesos ya existentes. 
El Cuadro de Mando Integral destaca aquellos procesos que son más decisivos e importantes 
para alcanzar una actuación realmente extraordinaria hacia los clientes y accionistas. 
 
 La vinculación final con los objetivos de formación y crecimiento revela la razón 
fundamental para realizar inversiones importantes en el perfeccionamiento de empleados, en 
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tecnología y Sistemas de Información y en Procedimientos Organizativos. Estas inversiones 
en personal, sistemas y procedimientos generan grandes innovaciones y mejoras en los 
procesos internos, en el trato a los clientes y, llegado el caso, para los accionistas. 
 
 El proceso de construcción de un Cuadro de Mando Integral clarifica los objetivos 
estratégicos e identifica los pocos inductores críticos de aquellos. Hasta en la actualidad no  se 
ha encontrado un equipo de gestión que haya alcanzado un consenso total sobre la 
importancia relativa de sus objetivos estratégicos. El motivo de esta falta de consenso está 
relacionada habitualmente con la historia funcional y la cultura de la organización. Los 
ejecutivos tienden a realizar sus carreras dentro de una sola función. Ciertas funciones tienden 
a dominar las prioridades, por ejemplo: 
 

ü Las compañías petrolíferas tienden a estar dominadas por enfoques técnicos y de 
costos de las refinerías a expensas del marketing. 
 

ü Las empresas de bienes de consumo tienden a estar dominadas por un enfoque de 
ventas y marketing a expensas de la tecnología y la innovación. 
 

Los objetivos del Cuadro de Mando se convierten en la responsabilidad conjunta del 
equipo de Altos Ejecutivos, permitiendo que sirva de marco organizativo para un amplio 
conjunto de importantes procesos de gestión basados en un equipo. Crea consenso y trabajo 
en equipo entre la Alta Dirección, sin tener en cuenta para nada su experiencia ocupacional o 
pericia funcional previa. 
 
 Algunas organizaciones intentan descomponer los Indicadores Estratégicos de Alto 
Nivel del Cuadro de Mando de la Unidad de Negocio en mediciones concretas a nivel 
operativo. Por ejemplo, un objetivo de Entrega Puntual (EP) en el Cuadro de Mando de la 
Unidad de Negocio puede traducirse en un objetivo para reducir los tiempos de preparación y 
montaje de una máquina en concreto, o en un objetivo local de transferencia rápida de pedidos 
de un proceso al siguiente. De este modo, los esfuerzos de mejora local pueden alinearse con 
los factores generales de éxito de la organización. Una vez que todos los empleados 
comprenden los Objetivos e Indicadores de Alto Nivel, pueden establecer objetivos locales 
que apoyen la Estrategia Global de la Unidad de Negocio. 
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5.2.7.1. EJEMPLO PRÁCTICO PARA LA DEFINICIÓN DE MEDICIÓN. 
 
 

Perspectiva BSC: Proceso 
 
Categoría Estratégica: Entregar un Servicio de Calidad de T.I. 
 
Medición: Porcentaje de problemas de TI solucionados por el área de atención al 
primer contacto. 
 
Definición: Porcentaje de resuelto en el primer contacto del número total de 
contactos relacionados con problemas recibidos por el área de soporte de TISD 
(Tecnologías de Información / Sistemas, área de atención). Un contacto es 
considerado resuelto cuando el problema / pregunta de un usuario es solucionado 
o una solicitud que requiera acción de otro departamento es correctamente 
referida. (por ejemplo: En un requerimiento para ordenar un equipo, el área de 
atención generará una orden y considerará en contacto resuelto). 
 
Data: La información del área de atención colectada por TISD y proporcionada al 
coordinador de BSC. El área de TISD prepara reportes mensuales que representan 
un promedio de las estadísticas técnicas individuales. Los reportes mensuales son 
promediados para calcular el porcentaje trimestral y a la fecha. Se refiere a 
SPLAN 5C Entrega de TI de Calidad. 
 
Aparece en el BSC: Porcentaje de TISD llamadas con problemas resueltas en la 

primera llamada Trimestre y Acumulado a la fecha 
 
Ejemplo:          Trimestre         A la fecha 
Tickets Totales   500   2,410 
Tickets Resueltos  300   1,586 
% resueltos 1er nivel  60%   65.8% 
 
Resueltos en el primer contacto: Trimestre al 60%  A la fecha 65.8% 
 
El solucionar los problemas en la primera llamada, minimiza la frustración parada 
y de los clientes, aumentando la satisfacción de estos y ayuda a maximizar valor 
al clientes. 
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5.2.7.2. PLANIFICACIÓN, ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y ALINEACIÓN 
DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS. 

 
 El Cuadro de Mando Integral causa mayor impacto cuando se despliega para conducir 
el cambio de la organización. Los altos ejecutivos deben establecer unos objetivos para los 
Indicadores del Cuadro de Mando, de 3 a 5 años vista, que si se alcanzan, transformarán la 
empresa. Los objetivos deben representar una discontinuidad en la actuación de la Unidad de 
Negocio. 
 
 Por ejemplo: Si la Unidad de Negocio fuera una empresa que cotiza en bolsa, la 
consecución del objetivo debería dar como resultado que el precio de las acciones subiera el 
doble o más. Hay Objetivos Financieros de organizaciones que han incluido la duplicación de 
los rendimientos sobre el capital invertido, o un  aumento del 150% de las ventas durante los 
cinco años siguientes. 
 

Otro ejemplo: Una empresa electrónica fijó como Objetivo Financiero crecer a una 
tasa de casi el doble de la tasa de crecimiento que se esperaba de sus clientes. 
 

Para alcanzar unos Objetivos Financieros tan ambiciosos, los directivos deben 
identificar objetivos de extensión para sus clientes, procesos internos y objetivos de formación 
y crecimiento. Estos objetivos de extensión pueden proceder de varias fuentes. Lo ideal sería 
que los objetivos para los indicadores de los clientes derivarán de la satisfacción o de 
sobrepasar las expectativas de los clientes. 
 

Para identificar las expectativas de una actuación sobresaliente deberían examinarse 
las preferencias de los clientes actuales y de los potenciales. Puede utilizarse el 
Benchmarking para incorporar la mejor práctica y para verificar que los objetivos propuestos 
internamente no hagan que la Unidad de Negocio siga arrastrándose en pos de las medidas 
estratégicas. 
 

Una vez que se han establecido los objetivos para los indicadores de clientes, procesos 
internos y objetivos de formación y crecimiento, los directivos pueden alinear su calidad 
estratégica, tiempo de respuesta e iniciativa de Reingeniería para conseguir los objetivos de 
avances espectaculares. De este modo, el Cuadro de Mando Integral proporciona la 
justificación inicial, así como el enfoque y la integración para los programas de Mejoramiento 
Continuo, de Reingeniería y de transformación. Los esfuerzos se dirigen a los procesos de 
Mejoramiento Continuo y de Reingeniería, que son de una importancia crítica para el éxito de 
la organización. 
 

Y a diferencia de los programas convencionales de Reingeniería, en que el objetivo es 
un recorte masivo de costos (la lógica de cortar y quemar), el objetivo del programa de 
Reingeniería no necesita ser medido únicamente por los ahorros en los costos. Los objetivos 
de la iniciativa estratégica se derivan de indicadores del Cuadro de Mando, como una 
espectaculares reducciones de tiempo en los ciclos de cumplimiento de pedidos, un tiempo 
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más corto de llegada al mercado en los procesos de desarrollo de productos, y el aumento e 
intensificación de las capacidades de los empleados. Por supuesto, estas compresiones de 
tiempo y expansión de las capacidades no son el objetivo último. A través de una serie de 
relaciones de Causa y Efecto, incorporadas en el Cuadro de Mando Integral, estas 
capacidades pueden, eventualmente, traducirse en una actuación financiera superior. 
 
 El Cuadro de Mando Integral también permite que una organización integre su 
Planificación Estratégica en su proceso anual de presupuestos. En el momento en que una 
empresa establece unos objetivos de extensión de 3 a 5 años para las Medidas Estratégicas, 
los directivos también prevén objetivos para cada indicador, durante el siguiente año fiscal ( a 
dónde tienen intención de llegar durante los doce meses del primer año del plan). Estos 
objetivos a corto plazo proporcionan unos blancos específicos para la evaluación del progreso 
en el plazo más próximo dentro de la trayectoria estratégica a largo plazo de la Unidad de 
Negocio. 
 
 El proceso de Planificación y de Gestión del establecimiento de objetivos permite a la 
organización. 
 

Ø Cuantificar los resultados a largo plazo que desea alcanzar. 
Ø Identificar los mecanismos y proporcionar los recursos necesarios para alcanzar 

estos resultados, y 
Ø Establecer metas a corto plazo para los Indicadores Financieros y No Financieros 

del Cuadro de Mando. 
 
5.2.7.3. AUMENTAR EL FEEDBACK Y LA FORMACIÓN ESTRATÉGICA. 
 
 El proceso final de Gestión inserta el Cuadro de Mando Integral en una estructura de 
formación estratégica. Hoy en día, los directivos no disponen en las organizaciones de un 
procedimiento para recibir feedback sobre su estrategia y para comprobar las hipótesis sobre 
las que se basa la estrategia. El Cuadro de Mando Integral les permite vigilar y ajustar la 
puesta en práctica de sus estrategias y, si fuera necesario, hacer  cambios fundamentales en la 
propia estrategia. 
 
 Al haber establecido unos objetivos a plazo inmediato para los indicadores financieros 
así como para otros indicadores del CMI, las revisiones de gestión mensuales y trimestrales 
pueden seguir examinando los resultados financieros; sin embargo, lo que es más importante 
es que también puede examinar de cerca si la unidad de negocio está consiguiendo sus 
objetivos en cuanto a clientes, en cuanto a procesos y motivación internos, y en cuanto a 
empleados, sistemas y procedimientos. Las revisiones y puestas al día de la gestión pasan de 
revisar el pasado a aprender sobre el futuro. Los discuten no sólo cómo se consiguieron los 
resultados pasados sino, además, si sus expectativas para el futuro siguen yendo por buen 
camino. 
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El Proceso de Formación Estratégica empieza con el primer proceso cuyo gráfico se 
encuentra en el Punto 5.2.5.1.: La clarificación de una visión compartida que toda la 
organización quiere conseguir. La utilización de la medición como un lenguaje ayuda a 
traducir conceptos complicados y con frecuencia nebulosos a una forma más precisa, que 
puede obtener el consenso entre los ejecutivos. 
 
 El proceso de Comunicación y Alineación, el segundo proceso del gráfico que se 
encuentra en el Punto 5.2.5.1.: Moviliza a todos los individuos para que realicen acciones 
dirigidas a conseguir objetivos organizativos. El énfasis sobre la causa-efecto a la hora de 
construir un Cuadro de Mando introduce sistemas de pensamiento dinámico. Permite que 
individuos de diversas partes de una organización comprendan la forma en que encajan las 
piezas, la forma en que su papel influye en los demás e, incluso, en toda la organización. 
 
 El proceso de Planificación y Establecimiento de Objetivos y de iniciativa estratégica, 
el tercer proceso de la figura que se encuentra en el Punto 5.2.5.1.: Define unos objetivos de 
actuación, cuantitativos y específicos para la organización, a través de un conjunto 
equilibrado de inductores de actuación y resultados.  
 
 Los tres primeros procesos críticos de gestión que aparecen en el gráfico del Punto 
5.2.5.1. son vitales para poner en práctica la estrategia. Pero, por sí solos, son insuficientes. 
 
 La teoría que se esconde detrás del modelos vertical de mandar y controlar es que el 
capitán del barco (el Gerente General) determina la dirección y la velocidad del barco (la 
Unidad de Negocio). Los marineros (los directivos y empleados de primera línea) llevan a 
cabo las órdenes y ponen en práctica el plan decidido por el capitán. Se establecen unos 
Sistemas de Control de Gestión y de Operaciones, para asegurarse de que los directivos y los 
empleados actúan de acuerdo con el Plan Estratégico establecido por la Alta Dirección. Este 
proceso lineal de establecimiento de una visión y estrategia, comunicando y vinculando la 
visión y la estrategia a todos los participantes de la organización, y alineando las iniciativas y 
las acciones de la organización para conseguir unos objetivos estratégicos a largo plazo, es un 
ejemplo de un proceso de feedback de un solo bucle. Con la formación de un solo bucle, el 
objetivo sigue siendo constante. Las desviaciones de los resultados planeados no hacen que la 
gente se cuestione si esos resultados planeados siguen siendo deseables. Tampoco se 
cuestionan si los métodos utilizados para alcanzar los objetivos siguen siendo apropiados. Las 
desviaciones de la trayectoria planeada se tratan como defectos, y se lanzan acciones 
correctivas para hacer que la organización vuelva al camino deseado. 
 
 Sin embargo, las estrategias para las organizaciones de la Era de la Información no 
pueden ser tan lineales ni tan estables. Las organizaciones de la Era de la Información operan 
hoy en unos entornos más turbulentos, y la Alta Dirección necesita recibir feedback sobre 
unas estrategias más complicadas. 
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 La Estrategia Planificada, aunque se inició con la mejor de las intenciones y con la 
mejor información y conocimientos disponibles, puede que ya no sea apropiada o válida para 
las condiciones actuales.  
 
 La situación se acerca más a la metáfora de lo que sería participar en una regata a vela, 
altamente competitiva, con un tiempo y una condiciones del mar cambiante, que a gobernar 
un barco aislado, a través de un medio ambiente estable hasta llegar a su destino. En una 
regata sigue existiendo una cadena de mando. Pero el capitán está vigilando constantemente el 
entorno, siendo muy sensible y respondiendo con frecuencia de forma táctica y estratégica a 
los cambios en la conducta de los competidores, a las capacidades del equipo y del barco, a 
las condiciones del viento y a las corrientes del agua. Y el capitán ha de recibir información 
procedente de una multitud de fuentes, tales como la observación personal, los instrumentos y 
las mediciones, y especialmente el consejo de los tácticos del barco que además inspeccionan 
las condiciones para que les sea posible idear planes para aprovechar los cambios ambientales 
y para contrarrestar el comportamiento de los competidores. 
 
 
 En unos entornos que cambian de una forma tan constante, pueden surgir nuevas 
estrategias de capitalización de oportunidades o de contrarrestar amenazas, que no se preveían 
cuando se articuló el plan estratégico inicial. Es frecuente que las ideas para aprovechar 
nuevas oportunidades procedan de directivos que se encuentran muy abajo en la organización. 
Sin embargo, los Sistemas de Gestión no animan ni facilitan la información, implantación y 
comprobación de la estrategia en entornos constantemente cambiantes. 
 
5.2.8. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y TABLERO DE COMANDO 

SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 
 

Para el Líder de una Empresa quien puede ser desde el Propietario hasta un Gerente, 
una crisis económica empresarial puede representar un reto, una oportunidad o en el mejor de 
los casos, una etapa o fase hacia el eventual crecimiento. 
 

El BSC (Balanced Scorecard) o CMI (Cuadro de Mando Integral) presenta una 
solución innovadora orientada no solamente a las PYMES sino a cualquier empresa, 
desarrollada bajo una metodología de desarrollo estratégico y apoyada en las tecnologías de la 
información que posibilita la creación de dicho Cuadro de Mando para la empresa. Se debe 
planificar la implantación operativa desde las primeras fases del diseño de la estrategia y 
definir los Factores Críticos de Éxito para el cumplimiento de los objetivos de la 
implantación. 
 
Beneficios del Cuadro de Mando Integral (CMI): 
 

 Permite el diseño de la estrategia comercial que apunte hacia la Misión de la 
empresa. 
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 Proporciona a los ejecutivos un amplio marco que traduce la Visión y la Estrategia 
en indicadores coherentes. 

 Comunica e implementa una estrategia operacional que integra objetivos, 
indicadores, metas y planes de acción. 

 Esta dirigido a empresas de servicios y comercio que buscan resultados 
verificables para mejorar la estrategia comercial y operacional con base a la 
gestión de un Cuadro de Mando Integral. 

 
Sus Características: 
 

 Define los componentes de la Visión, Misión y Valores Corporativos. 
 Analiza la Cadena de Valor en el cual se identifica las fortalezas y debilidades. 
 Declara los objetivos financieros. 
 Es una herramienta eficaz para la construcción del Mapa Estratégico. 
 Define y prioriza según factibilidad e impacto, de planes de acción con énfasis en 

procesos. 
 
Su Contenido debe: 
 

 Diseñar el Cuadro de Mando Integral adecuado según la necesidad de cada 
empresa. 

 Permitir realizar análisis financiero de la empresa. 
 Analizar la definición de objetivos para mostrar la propuesta de valor al cliente y 

lograr la expansión de mercado. 
 Definir los objetivos para el aprendizaje y crecimiento de la organización. 
 Declarar los procesos internos. 
 Identificar los procesos de la Cadena de Valor. 

 
El Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) es una herramienta necesaria para 

la gerencia para estudiar las diferentes áreas de la empresa permitiendo analizar y medir 
rendimientos. 
 

El Balanced Scorecard debe permitir determinar el costo real de cada Unidad 
Productiva de la Empresa. En productividad se debe medir la actualización de cada uno de los 
factores productivos de la empresa y el modelo de Balanced Scorecard que integran los dos 
modelos anteriores con un sistema de alerta temprana que permita controlar el grado de 
cumplimiento de la estrategia seleccionada. Con la implementación de este sistema, se espera 
la mejoría notable en todas las áreas de la empresa. 
 

Este Cuadro debe tomar en consideración dos tipos de factores, de manera 
Cuantitativa (presupuesto de ganancia neta) y Cualitativa (los criterios financieros) para lograr 
el alcance de aumentos significativos en la productividad que permitan ahorros importantes 
que ayuden a incrementar las ventas de estas pequeñas organizaciones. 
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Se pueden imponer retos tales como: 
 

 Lograr un aumento de la productividad de la empresa. 
 Lograr ahorros por mejora de la calidad y productividad de por lo menos 30% de 

lo facturado anualmente en ventas. 
 Lograr un aumento de las ventas anuales en por lo menos el 50% respecto al año 

anterior. 
 

Estos logros se plantearán en base al cumplimiento del Plan Estratégico y a través de 
la aplicación del Cuadro de Mando Integral (BSC). Ya desde el punto de vista metodológico 
se identificará conceptualmente el hilo conductor que enlaza el uso de la Planeación 
Estratégica, el Cuadro de Mando Integral e ISO. 
 
5.3. LAS CUATRO PERSPECTIVAS. 
 
5.3.1. LA PERSPECTIVA FINANCIERA: 
 

El CMI retiene la Perspectiva Financiera, ya que los Indicadores Financieros son 
valiosos para resumir las consecuencias económicas, fácilmente mensurables, de acciones que 
ya se han realizado. Las medidas de Actuación Financiera indican si la estrategia de una 
empresa, su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del mínimo 
aceptable. Los Objetivos Financieros acostumbran a relacionarse con la rentabilidad, medida, 
por ejemplo: 
 

Ø Por los ingresos de explotación, Los rendimientos del capital empleado. 
Ø O más recientemente por el Valor Económico Añadido. 
Ø Otros Objetivos Financieros pueden ser el rápido crecimiento de las ventas o la 

generación de cash flow. 
 
5.3.2. LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE: 
 
 En la Perspectiva del Cliente de CMI, los directivos identifican los segmentos de 
Clientes y de Mercados, en los que competirá la Unidad de Negocio, y las medidas de la 
actuación de la Unidad de Negocio en esos segmentos seleccionados. Esta perspectiva 
acostumbra a incluir varias medidas fundamentales o genéricas de los resultados 
satisfactorios, que resultan de una estrategia bien formulada y bien implantada. Los 
indicadores fundamentales incluyen: 
 

Ø La satisfacción del cliente. 
Ø La retención de clientes. 
Ø La adquisición de nuevos clientes. 
Ø La rentabilidad del cliente y 
Ø La cuota de mercado en los segmentos seleccionados. 
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Pero la perspectiva del cliente debe incluir también indicadores de valor añadido que 
la empresa aporta a los clientes de segmentos específicos. Los inductores de segmentos 
específicos de los clientes fundamentales representan esos factores que son críticos para que 
los clientes cambien, o sigan siendo fieles a sus Proveedores. Por ejemplo, los clientes pueden 
valorar unos plazos de tiempos de espera cortos y una entrega puntual o una corriente 
constante de productos y servicios innovadores o un proveedor que sea capaz de anticiparse a 
sus necesidades emergentes de desarrollar nuevos productos y enfoques para satisfacer esas 
necesidades. La Perspectiva del Cliente permite a los Directivos de Unidades de Negocio 
articular la estrategia de cliente basada en el mercado, que proporcionará unos rendimientos 
financieros futuros de categoría superior. 
 
5.3.3. LA PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO: 
 
 En la Perspectiva del proceso interno, los ejecutivos identifican los procesos críticos 
internos en los que la organización deben ser excelentes. Estos procesos permiten a la unidad 
de negocio: 
 

Ø Entregar las propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los 
segmentos de mercados seleccionados, y 

Ø Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros de los 
accionistas. 

 
Las Medidas de los Procesos Internos se centran en los Procesos Internos que tendrán 

el mayor impacto en la Satisfacción del Cliente y en la consecución de los objetivos 
financieros de una organización. 
 
 La Perspectiva de los Procesos Internos revela dos diferencias fundamentales entre el 
enfoque tradicional y el del CMI a las mediciones de la actuación. Los enfoques tradicionales 
intentan vigilar y mejorar los procesos existentes. Pueden ir más allá de las Medidas 
Financieras de la Actuación, incorporando medidas de calidad y basadas en el tiempo. Pero 
siguen centrándose en la mejora de los procesos existentes; sin embargo, el enfoque del 
Cuadro de Mando Integral acostumbra a identificar unos procesos totalmente nuevos, en los 
que la organización deberá ser excelente para satisfacer los Objetivos Financieros y del 
Cliente. Por ejemplo, una empresa puede darse cuenta de que debe desarrollar un proceso para 
anticiparse a las necesidades de los clientes, o una para entregar nuevos servicios que el 
cliente seleccionado valora. Los objetivos del Cuadro de Mando Integral de los Procesos 
Internos realzarán algunos procesos, varios de los cuales puede que en la actualidad no se 
estén llevando a cabo, y que son más críticos para que la estrategia de una organización tenga 
éxito. 
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Las
necesidades

del Cliente
están

satisfechas

Las
necesidades
del Cliente
han sido
identificadas

Diseñar     Desarrollar ServicioHacer     Mercado

Procesos de la empresa

Proceso de innovación Procesos Operativos

* Diseño del producto * Fabricación
* Desarrollo del producto * Marketing

* Servicio posventa

Tiempo que se trata     Cadena de suministro
en llegar al mercado

Innovación Operación

La Perspectiva de Cadena de Valor del Proceso Interno
 

 
 La segunda novedad del enfoque Cuadro de Mando Integral es incorporar procesos 
innovadores a la perspectiva del proceso interno. Los sistemas tradicionales de medición de la 
actuación se centran en los procesos de entrega de los productos y servicios de hoy a los 
clientes de hoy. Intentan controlar y mejorar las operaciones existentes que representan la 
creación de valor. Esta onda corta de creación de valor empieza con la recepción de un pedido 
procedente de un cliente ya existente, que solicita un producto (o servicio) ya existente, y 
termina con la entrega del producto al cliente. La organización crea valor al producir, entregar 
y servir este producto al cliente a un costo inferior al precio que recibe. 
 
5.3.4. LA PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y CRECIMIENTO: 
 
 La Cuarta Perspectiva del CMI, la formación o aprendizaje y el crecimiento, identifica 
la infraestructura que la empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo 
plazo. Las Perspectivas del Cliente y del Proceso Interno identifican los factores más críticos 
para el éxito actual y futuro. Es poco probable que las empresas sean capaces de alcanzar sus 
objetivos a largo plazo para los procesos internos y de clientes utilizando las tecnologías y 
capacidades actuales. Además, la intensa competencia global exige que las empresas mejoren 
continuamente sus capacidades para entregar valor a sus clientes y accionistas. 
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 La formación y el crecimiento de una organización proceden de tres fuentes 
principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización. Los objetivos 
financieros, de clientes y de procesos internos del Cuadro de Mando Integral revelarán 
grandes vacíos entre las capacidades existentes de las personas, los sistemas y 
procedimientos; al mismo tiempo, mostrarán que será necesario para alcanzar una actuación 
que represente un gran adelanto. Para llenar estos vacíos, los negocios tendrán que invertir en 
la recalificación de empleados, potenciar los sistemas y tecnología de la información y 
coordinar los procedimientos y rutinas de la organización. Estos objetivos están articulados en 
la Perspectiva de Crecimiento y formación del Cuadro de Mando Integral. Al igual que con la 
Perspectiva del Cliente, las medidas basadas en los empleados incluyen una mezcla de 
indicadores de resultados genéricos –satisfacción, retención, entrenamiento y habilidades de 
los empleados- junto con los inductores específicos de estas medidas genéricas, como unos 
índices detallados y concretos para el negocio involucrado de las habilidades concretas que se 
requieren para el nuevo entorno competitivo. Las capacidades de los Sistemas de Información 
pueden medirse a través de la disponibilidad en tiempo real, de la información fiable e 
importante sobre los clientes y los procesos internos, que se facilita a los empleados que se 
encuentran en primera línea de la Toma de Decisiones y de actuación. Los procedimientos de 
la organización pueden examinar la coherencia de los incentivos a empleados con los factores 
de éxito general de la organización y con las tasas de mejora, medida en los procesos críticos 
internos y basados en los clientes.  
 
 Sintetizando: El CMI traduce la Visión y la Estrategia en Objetivos e Indicadores, a 
través de un conjunto equilibrado de perspectivas. El Cuadro de Mando incluye Indicadores 
de los resultados deseados, así como los procesos que impulsarán los resultados deseados para 
el futuro. 
 
5.3.5. LAS RELACIONES DE CAUSA Y EFECTO. 
 
 Una estrategia es un conjunto de hipótesis sobre la causa y el efecto. El sistema de 
medición debe establecer de forma explícita las relaciones (hipótesis), entre los objetivos y 
medidas) en las diversas perspectivas, a fin de que puedan ser gestionadas y validadas. La 
cadena de causa-efecto debe saturar las cuatro perspectivas de un Cuadro de Mando integral, 
sin excepción. Por ejemplo, los rendimientos sobre el capital empleado pueden ser una 
medida de Cuadro de Mando en la perspectiva financiera. El inductor de esta medida podría 
ser las ventas repetidas y ampliadas a los clientes existentes, el resultado de un alto grado de 
fidelidad entre esos clientes. Así pues, la lealtad del cliente se incluye en el Cuadro de Mando 
(en la perspectiva del cliente) porque se espera que tenga una gran influencia en el ROCE. 
Pero ¿Cómo conseguirá la organización la fidelidad de los clientes? Un análisis de las 
preferencias de los clientes puede poner de relieve que la Entrega Puntual de Pedidos (EPP) es 
altamente valorada por ellos. Así pues, se espera que la EPP conduzca a una mayor fidelidad 
de los clientes, que a su vez se espera que conduzca a una mejor actuación financiera. Así 
pues, tanto la fidelidad del cliente como la EPP se incorporan a la Perspectiva del Cliente del 
Cuadro de Mando. 
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 El proceso sigue adelante preguntando en qué procesos internos debe sobresalir la 
empresa para conseguir una entrega puntual excepcional. Puede que para que el negocio 
alcance una EPP mejorada tenga que conseguir unos tiempos de ciclos cortos en los procesos 
operativos y en los procesos internos de alta calidad, factores ambos que pueden ser medidas 
del Cuadro de Mando en la Perspectiva Interna. ¿Y de qué forma pueden las organizaciones 
mejorar la calidad y reducir los ciclos temporales de sus procesos internos? Entrenando y 
mejorando las habilidades de sus empleados de operaciones, un objetivo que sería un 
candidato para la Perspectiva de Crecimiento y Formación. Ahora ya podemos ver cómo todo 
una cadena de relaciones de Causa y Efecto puede establecerse como un vector vertical a 
través de las cuatro perspectivas del CMI. 
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24  Universidad de Lima. “El Balanced Scorecard”. Junio 2002. 
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5.4.1. EJEMPLO DE UN FORMATO DE TRABAJO DE BALANCED SCORECARD. 
 

MEDIDAS 
Perspectivas 

Objetivos 
Estratégicos De Efecto De Causa 

Objetivos Actual A la Fecha 

Finanzas       

Cliente       

Procesos       

Tecnología       

Aprendizaje y 
Desarrollo 

      

 



 
CUADRO DE BALANCED SCORECARD. 

Visión: Tener nuestros productos tecnológicos en todo el país para el año 2005. 
Misión: Proveer a nuestros clientes en la industria de restaurantes con productos líderes en tecnología. 

 
Objetivo Estratégico Causa Efecto Objetivo  Actual Último 

Mes 
Comentarios 

FINANCIERO 
Ø Exceder las 

expectativas de los 
accionistas.  

Precio de la acción. 
ROI 

 72 
25% 

58.5 
21% * 

52.75 52 semanas alto 65, bajo 47.5 
*=Figura anualizada 

Ø Aumentar el volumen 
de ventas 

Ingreso bruto  6,000 5,482 5,127 Causa común, objetivo inalcanzable 

Ø Mejorar márgenes % de margen sobre ingreso 
bruto. 
% gastos operativos, 
Ingreso bruto. 

 35% 
20% 

31.6% 
24.2% 

29.8% 
26.4% 

 

Ø Diversificar fuente de 
ingresos 

Ingreso primeros 20% 
clientes.  
# productos > 5% ingreso 
bruto. 

 50% 
6 

78% 
4 

82% 
4 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Ø Aumentar ventas a 

clientes actuales 
Ratio de ventas cruzadas.  
Retención de clientes.  

Proveedor preferido  30% 
35% 
30% 

13% 
20% 
20% 

27% 
26% 
22% 

26 de 201 
Causa común. 

Ø Diversificar base 
clientes 

 Contacto vs. Cta. Obj. 3/28 3/28 5/28 Todos en el Oeste. 

Ø Atraer nuevos clientes Ingresos por nuevos 
negocios.  

Publicidad gastada 500 
25,000 

800 
24,500 

600 
22,300 

Causa especial. 
Causas Comunes 

PROCESOS DEL NEGOCIO  
Ø Enfocar a segmentos 

rentables del negocio. 
 # segmentos identificados 3 0 0 Ninguna nueva expansión en el Oeste 

Ø Optimizar Procesos Tiempo del ciclo  Auditoria de calidad 32 min. 
100% 

56 min. 
90% 

52 min. 
88% 

Causa común; reingeniería? 
Causa común 

Ø Desarrollar alternativas 
de franquicias 

 Investigación de mercado 75% 50% 50% Sin oportunidades nuevas 

DESARROLLO Y APRENDIZAJE 
Ø Desarrollar habilidades 

de los empleados.  
Ø Integrar sistemas 

 

Utilidad por empleado Encuestas de empleados.  
# días rot./emp. 
Ratio de retención. 
Req. De Internet  
Dev. MIS estrategia. 

50,000 
90% 

2 
99% 
10% 
80% 

30,000 
60% 
.75 

95% 
0% 

90% 

20,000 
65% 
.25 

100% 
0% 

80% 

Causa común 75% prom. Por año. 
Causa especial – Alta rot. De vías.  
Causa común. 
No hay sistema en uso. 
Adelanto al plan. 

 



5.4.2. MEDIDAS DEL BALANCED SCORECARD COMÚNMENTE USADAS. 
 
 La disponibilidad de mediciones disponibles para su equipo son casi limitadas, pero el 
seleccionar indicadores de éxito puede ser una tarea complicada. Los indicadores abajo 
listados han sido seleccionados a manera de ilustración. 
 
5.4.2.1. Indicadores Financieros: 
 

Ø Total de activos (S/.) o Total de activos / empleado (S/.) 
Ø Flujo de Caja, Margen de Utilidad. 
Ø Ingresos totales (S/.) o Ingresos / empleado (S/.) 
Ø Ingresos por productos nuevos / clientes (S/.) 
Ø Ingresos / Total de activos(%). 
Ø Utilidades / total de activos o utilidades / empleado (%). 

 
5.4.2.2. Indicadores de Cliente: 
 

Ø Ventas conseguidas / contratos de ventas (%). 
Ø Número de Clientes (#). 
Ø Participación de Mercado (%). 
Ø Ventas Anuales / Clientes (S/.) 
Ø Tiempo promedio dedicado en relaciones con clientes (#). 
Ø Índice de lealtad del cliente o Índice de satisfacción (%). 

 
5.4.2.3. Indicadores de Procesos: 
 

Ø Rotación de inventarios (%). 
Ø Costo administrativo (S/.) 
Ø Mejoras en productividad (%). 
Ø Entregas a tiempo. 
Ø Contactos directos con los clientes (#). 
Ø Costo de errores administrativo (S/.) 

 
5.4.2.4. Indicadores de T.I.: 
 

Ø Capacidad de T.I. (#), Capacidad de T.I./empleado (#). 
Ø Gasto en T.I./gasto administrativo (%). 
Ø Tiempo de proceso (#). 
Ø Desarrollo de T.I./cliente (%). 
Ø Tiempo de ingreso de data (#). 

 
5.4.2.5. Aprendizaje y Desarrollo: 
 

Ø Índice de liderazgo (#). 
Ø Rotación de empleados (#). 
Ø Tiempo de entrenamiento (#). 
Ø Promedio de ausentismo (#). 
Ø Costo anual de entrenamiento Per Cápita (S/.) 
Ø Índice de satisfacción de empleados (#). 

 



BALANCED SCORECARD 
 
5.4.3. ESQUEMA DEL BALANCED SCORECARD - PERSPECTIVAS. 
 
Pers -

pectiva 
BSC 

Objetivo 
Estratégico BSC 

Medición  Meta Actual Comentarios 

Maximizar valor al cliente  87.5 
Ratio de encuesta al cliente, promedio por 
12 meses  (100 es puntaje perfecto). 

 S  1:2 
E  2:3 
C  1:2 

C
L

IE
N

T
E 

Aumentar 
satisfacción del 
cliente 

Ratio de unidades de reporte completadas. 
Evaluación de servicios para SLA. 
Ratio de SLA ejecutados. 
Ratios de SLA en cumplimientos 

  

Puntos clave, referencias y 
causas especiales serán 
anotados en el área de 
comentarios de cada medida. 
En adición, el detalle será 
adicionado al Scorecard para 
una revisión inicial en detalle 
de la data. 

Unidades de reporte operando entre 5 y 
10% de sus ingresos proyectados anuales. 

 2:4 
3:4 

Ver nota 1 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 Manejar los costos 

Cambio promedio en ratio del Dep. 
Desviación del CPI-Mo 

 -0.79 
-0.1 

Ver nota 1 

Mercadear 
servicios 

   Las mediciones serán 
incluidas al cambiar 
prioridad en Plan Est. 

Alinear procesos 
internos 

   Las mediciones serán 
incluidas al cambiar 
prioridad en Plan Est. 

Desarrollar 
alianzas externas  

# de nuevas alianzas establecidas este año   1  

Paradas no programadas del servidor en el 
trimestre  

 270 min. Sistema total operativo XX 
% 

% de llamadas a soporte de TI resueltas en 
primera llamada. 

 60 % Año fiscal es 65% 

Entregar servicios 
de TI de calidad 

Minutos promedio para atender y resolver 
problemas urgentes este bimestre  

 Urg. 500 
Alta 900 

Ver nota 1 

Coordinar 
planeamiento de 
TI 

Indicar áreas cumpliendo con plan TI. 
Entregas por trimestre  

  Ver nota 1 

P
R

O
C

E
SO

S
 

Determinar 
necesidades de los 
clientes  

Unidades con servicios identificados. 
Clientes identificados. 
En plazo con recolección de data. 
Análisis GAP realizado. 

 S  2:3 
C  2:3 
D  1:2 
G  1:1 

Ver nota 1 

Proveer 
entrenamiento 
adecuado 

% de empleados con plan de 
entrenamiento. 
% de entrenamiento otorgado. 

 67% 
87% 

Ver nota 1 

Mejorar 
satisfacción por 
empleado 

% de encuestados. 
% de empleados con visión positiva (actual 
y previa). 

 861/126 
7 

N. D. 
65.5% 

Data a Julio 03, no existe 
data previa. 

    Medidas adicionales a ser 
determinadas basadas en 
salud organizacional. 

Promover 
innovación  

   No hay mediciones aún 
definidas  

Iniciar 
planeamiento en la 
fuerza laboral 

Planes en fuerza laboral. 
Unidades que reportan con planes 
establecidos. 

 2:3 
1:2 

Ver nota 1 

 Nivel de satisfacción del jefe de 
reclutamiento. 
# de respuestas por trimestre  

 4:3 
3 

Ver nota 1 

Mejorar 
comunicación 
interna 

% de planes de acción requeridos 
completados 

 50%  Ver nota 1 D
E

SA
R

R
O

L
L

O
 Y

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

Instituir 
evaluación de 
empleados 

% de empleados con expectativas 
completadas. 
% de empleados con evaluaciones 
realizadas a tiempo este trimestre  

 33.3% 
50% 

Ver nota 1 



 
 
5.5. GRÁFICOS: PERSPECTIVAS – BALANCED SCORECARD. 
 
5.5.1. EJEMPLO PRÁCTICO N° 1: Relación Causa – Efecto. 
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5.5.2. EJEMPLO PRÁCTICO N° 2: Relación Causa – Efecto. 
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5.5.3. EJEMPLO PRÁCTICO N° 3: Para una Empresa de Seguros. 
 

MAPA DE ESTRATEGIAS 
 

La voz de las
Finanzas

Convertirse en una
Unidad de Negocios

autosostenida

Cumplir las metas
financieras y de capital Explorar oportunidad

de ingresos

La voz del
Cliente Colaborar con los clientes para

entregar soluciones de negocios
económicas

Mercadear T. I.

La voz de los
procesos

Mejorar la calidad, confiabilidad,
disponibilidad y seguridad de las

soluciones de negocios

Mejorar la
efectividad y

eficiencia de los
procesos de T.I.

Construir una
relación fuerte
con nuestros

Socios de
Negocios

Simplificar
nuestra

infraestructura
de T.I.

Alinear nuestras estrategias y
objetivos de negocios y tecnología

Cultivar una Cultura Centrada en
el Cliente

La voz de los
empleados

Desarrollar competencias claves
 

 
 
 
 



 
5.5.4. EJEMPLO PRÁCTICO N° 4: Para una Empresa Ecológica. 
 

MAPA DE ESTRATEGIA 
 

Mantener y restaurar la capacidad productiva de la
tierra protegiendo la vida salvaje existente

Conseguir 4 millones para cumplir la visión
corporativa en los próximos 20 añosValor

Financieros

Satisfacer y dar soporte
a las expectativas

Desarrollar e
implantar política

pública

Desarrollar una
red de

colaboradores

Aumentar la
efectividad y

eficiencia

Levantar el valor
de campos
saludables

Desarrollar
Nuevos

Programas e
Iniciativas

Dedicar los
recursos

adecuados a
marketing

Aumentar la
disponibilidad de

staff y
voluntarios

Integrar &
coordinar

acciones con el
staff

Gastar 10% de
los ingresos en

Nuevos
Programas e

iniciativas

Soporte

Internos

Equipo Corporativo

Aumentar la base de soporte Maximizar la línea de negocios
 

 
 



 
5.5.5. EJEMPLO PRÁCTICO N° 5: Mapa de Estrategia para una Empresa de Seguros. 
 
 

Exceder las expectativas
de los accionistas

Diversificar la fuente de
ingresos

Aumentar volumen de
ventas

Mejorar los
márgenes

Diversificar la base de clientes
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Procesos
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Desarrollar productos
nuevos

Optimizar los
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investigación
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Desarrollo

Desarrollar habilidades
de los empleados

Integrar los
sistemas

� Aprendizaje y
desarrollo.

� Administración del
conocimiento para
la excelencia

Cliente

Financiera

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.5.6. EJEMPLO PRÁCTICO N° 6: Balanced Scorecard del Banco “Mega Bank”. 
 

La estrategia de Ingresos:

"Reducir la votalidad de las
utilidades ampliando las fuentes de

ingresos"

La estrategia de Productividad:

"Mejorar la eficiencia operativa
cambiando clientes por canales de

distribución más efectivos"

Retorno de Capital
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Recompensas

Perspectiva
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Perspectiva Del
Cliente

Perspectiva
Interna

Perspectiva
Aprendizaje

 
 
 
 
 



 
5.5.7. EJEMPLO PRÁCTICO N° 7: Balanced Scorecard de una Fábrica de Alimentos. 
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5.5.8. EJEMPLO PRÁCTICO N° 8: Mapa Causal. 
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5.5.9. EJEMPLO PRÁCTICO N° 9: Mapa de Relaciones Causa – Efecto de SUNASS. 
 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
Junio del 2001
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5.6. EJEMPLO DE ESQUEMA GRÁFICO PARA LA FORMACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA, OBJETIVO E INDICADOR PARA EL BALANCED 
SCORECARD. 

 
Perspectiva Objetivo Indicador 

Financiera 
(Satisfacción de 
necesidades) 

Confort 
Sensación de comodidad en el hogar y el 
trabajo. 

• Adaptación al ambiente social-
laboral. 

• Condiciones de salubridad 
laboral. 

• Satisfacción con el sitio de 
residencia. 

Financiera 
(Satisfacción de 
necesidades) 

Pertenencia 
Participación en grupos sociales de interés  

• Identificación con los valores del 
grupo. 

• Integración en las actividades del 
grupo. 

Financiera 
(Satisfacción de 
necesidades) 

Seguridad 
Sensación de estabilidad laboral y económica 

• Conocimiento de la labor a 
realizar. 

• Satisfacción en la remuneración 
percibida. 

• Perspectivas de crecimiento 
profesional. 

Cliente  Orientación al Cliente  
Conocer y satisfacer las demandas del cliente, 
anticipándose a sus necesidades. 

• Identificación de las necesidades 
del cliente. 

• Atención al cliente. 
• Satisfacción al cliente 

Cliente  Satisfacción del Cliente  
Eficiencia en la solución de las necesidades del 
cliente. 

• Eficiencia en tiempo. 
• Eficiencia en calidad. 
• Eficiencia en valor. 

Procesos Internos Orientación a resultados 
Gestionar eficazmente los recursos atendiendo 
al cumplimiento de objetivos y mejora de 
resultados. 

• Eficacia de la gestión de tiempos 
y medios. 

• Orientación a objetivos. 
• Resolución de proble mas. 

Procesos Internos Anticipación al Cambio 
Mostrar disposición a aceptar y promover 
cambios 

• Flexibilidad y adaptabilidad 
• Gestión del cambio continuo. 

Procesos Internos Relaciones interpersonales 
Colaborar en forma activa en la consecución de 
objetivos comunes con otras personas. 

• Ámbitos de cooperación. 
• Participación en objetivos 

comunes. 
• Habilidad social. 
• Rol de grupo. 

Procesos Internos Innovación 
Aportar ideas y soluciones en forma creativa y 
permanente 

• Desarrollo de nuevos 
procedimientos y métodos. 

• Gestión de la innovación. 
• Creatividad en la búsqueda de 

soluciones. 
Procesos Internos 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Compromiso 
Demostrar una buena disposición y asumir 
responsabilidades en forma correcta 

• Disposición  
• Responsabilidad 
• Autodesarrollo  

Procesos Internos 
Aprendizaje y 
Crecimiento 

Energía 
Actuar con seguridad y tenacidad, mostrando 
tolerancia al estrés y a la frustración en 
situaciones de tensión. 

• Tenacidad 
• Control emocional 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Comunicación 
Saber escuchar y expresarse en forma  clara, 
concisa y eficaz, facilitando el intercambio de 
información de un modo apropiado. 

• Transmisión de información  
• Influencia  
• Habilidades comunicativas  

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Liderazgo 
Tener habilidad para influir, motivar y dirigir a 
las personas  

• Toma de decisiones. 
• Organización y coordinación  
• Delegación  
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COMENTARIO SOBRE EL BALANCED SCORECARD. 
 
 Las empresas de la Era de la Información tendrán éxito si invierten en sus activos 
intelectuales y los gestionan. La especialización funcional debe ser integrada en los procesos 
basados en los clientes. La producción en masa y la prestación de productos y servicios 
estándar ha de ser reemplazada por la entrega flexible, entusiasta y de alta calidad de 
productos y servicio innovadores, que pueden ser individualizados hacia segmentos de 
clientes seleccionados. La innovación y mejora de productos, servicios y procesos será 
generada por empleados muy preparados, una superior Tecnología de la Información y unos 
procedimientos organizativos adaptados. 
 
 Si las organizaciones invierten en la adquisición de estas nuevas capacidades, su éxito 
(o fracaso) no puede ser motivado o medido a  corto plazo por el modelo tradicional de 
Contabilidad Financiera. Este modelo financiero, desarrollado para empresas comerciales y 
corporaciones de la era industrial, mide los acontecimientos del pasado, no las inversiones en 
las capacidades que proporcionan valor para el futuro. 
 
 El CMI - Cuadro de Mando Integral es un nuevo marco o estructura creado para 
integrar indicadores derivados de la estrategia. Aunque sigue reteniendo los Indicadores 
Financieros de la actuación pasada, el Cuadro de Mando integral introduce los inductores de 
la actuación financiera futura. Los inductores, que incluyen los clientes, los procesos y las 
perspectivas de aprendizaje y crecimiento, derivan de una traducción explícita y rigurosa de la 
estrategia de la organización en objetivos e indicadores tangibles. 
 
 El CMI, sin embargo, es algo más que un nuevo sistema de medición. Las empresas 
innovadoras utilizan el CMI como el marco y estructura central y organizativa para sus 
procesos. Las empresas pueden desarrollar un CMI inicial, con unos objetivos bastante 
limitados: conseguir clarificar, obtener el consenso y centrarse en su estrategia, y luego 
comunicar esa estrategia a toda la organización. Sin embargo, el verdadero poder del CMI 
aparece cuando se transforma de un Sistema de Indicadores en un Sistema de Gestión 
 
 A medida que más y más empresas trabajan con el Cuadro de Mando Integral, se dan 
cuenta de que puede utilizarse para: 
 

Ø Clarificar la estrategia y conseguir el consenso sobre ella. 
Ø Comunicar la estrategia a toda la organización. 
Ø Alinear los objetivos personales y departamentales con la estrategia. 
Ø Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo plazo y los 

presupuestos anuales. 
Ø Identificar y alinear las iniciativas estratégicas. 
Ø Realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas, y 
Ø Obtener feedback para aprender sobre la estrategia y mejorarla. 
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El CMI llena el vacío que existe en la mayoría de Sistemas de Gestión: la falta de un 
proceso sistemático para poner en práctica y obtener feedback sobre la estrategia. Los 
Procesos de Gestión alrededor del Cuadro de Mando permiten que la organización se equipare 
y se centre en la puesta en práctica de la estrategia a largo plazo. Utilizando de este modo, el 
CMI se convierte en los cimientos para gestionar las organizaciones de la Era de la 
Información. 
 
 El CMI proporciona a los ejecutivos un amplio marco que traduce la Visión y 
Estrategia de una empresa, en un conjunto coherente de indicadores de actuación. Muchas 
empresas han adoptado declaraciones de Misión, para comunicar Valores y Creencias 
fundamentales a todos los empleados. La declaración de Misión trata creencias fundamentales 
e identifica mercados objetivos y productos fundamentales. Por ejemplo: 
 

Ser la empresa de más éxito en el negocio de las líneas aéreas. 
Ser la mejor institución financiera en los mercados que hemos seleccionado. 

 
 Las declaraciones de la Misión deben proporcionar inspiración. Deben proporcionar 
energía y motivación a la organización. Pero las declaraciones de Misión inspiradoras y los 
eslóganes no son suficientes. Tal como Peter Senge observó: “Muchos líderes tienen visiones 
personales que nunca se traducen en visiones compartidas que galvanicen a una organización. 
Hemos estado careciendo de una disciplina para traducir la visión individual en una visión 
compartida”. 
 
 El CMI transforma la Misión y la Estrategia en Objetivos e Indicadores organizados 
en cuatro perspectivas diferentes: Finanzas, Clientes, Procesos internos y Formación y 
Crecimiento. El Cuadro de Mando proporciona un marco, una estructura y un lenguaje para 
comunicar la Misión y la Estrategia; utiliza las mediciones para informar a los empleados 
sobre los causantes del éxito actual y futuro. Al articular los resultados que la organización 
desea, y los inductores de esos resultados, los altos ejecutivos esperan canalizar las energías, 
las capacidades y el conocimiento concreto de todo el personal de la organización hacia la 
consecución de los objetivos a largo plazo. 
 
 Un Cuadro de Mando Integral adecuadamente construido debe contar la historia de la 
estrategia de la unidad de negocio. Debe identificar y hacer que sea explícita la secuencia de 
hipótesis respecto a las relaciones de causa-efecto, entre las medidas de los resultados y los 
inductores de la actuación de esos resultados. Cada una de las medidas seleccionadas para un 
Cuadro de Mando Integral debe ser un elemento en una cadena de relaciones de causa-efecto, 
que comunique el significado de la estrategia de la unidad de negocio a la organización. 
 
 
 
 
 
 


