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Capitulo 1: Introducción 
 
La crítica a los tradicionales sistemas de reporting, las exigencias del control de gestión de la era 
post industrial y la necesidad de hacer operativa la estrategia les llevan en el 1992 Kaplan y Norton 
a introducir el concepto de balanced scorecard. El balanced scorecard es una metodología finalizada 
a traducir el misión/estrategia de una sociedad en una serie completa de medidas de las performance 
atadas entre ellas, para producir un modelo de estructura por un sistema estratégico de medición y 
gestión. El balanced scorecard por lo tanto puede ser considerada como:   
 

• Un modelo de management �es compuesta por cuatro fases:   
 

1 - Aclarar y traducir la visión y la estrategia: la implementación del BSC empieza cuando el top 
management colabora para traducir la estrategia de la unidad de business en objetivos estratégicos 
bien definidos. Es importante crear alrededor de los objetivos el consentimiento de todo.   
 
2 - Comunicar y correlacionar entre ellos objetivos y medidas estratégicas: los objetivos y las 
medidas estratégicas de la ficha de valoración balanceada tienen que ser comunicados a todos los 
niveles de la organización.   
 
3 - Planear, fijar objetivos y alinear las iniciativas estratégicas: la ficha de valoración balanceada 
practica su impacto de la mejor manera cuando es utilizada para incentivar cambios en la 
organización; junto a los objetivos ambiciosos es necesario fijar micros objetivos.   
 
4 - Potenciar el feed back y el aprendizaje estratégico: el proceso final de management incluye el 
BSC en una estructura estratégica de aprendizaje. Los ejecutivos tienen la posibilidad de averiguar 
en itinere el nivel de logro de los objetivos.   
 

• Una ficha de valoración balanceada � las medidas adoptadas en las cuatro perspectivas, 
económico-financieras, del cliente, de los procesos interiores y de la innovación y 
aprendizaje, son en efecto todo implicados en relaciones causa efecto y en esta dimensión el 
BSC no tiene que sólo ser utilizada para aclarar o exponer la estrategia de una empresa pero 
también para administrarla. El BSC no es sólo un sistema de medida pero tiene que también 
ser usado como un sistema de gestión.  

  
Sobre la base de experiencias llevada por la regla, los fundadores del BSC proponen de 
descomponer el sistema de reporting en cuatro perspectivas fundamentales:   
 
1 - perspectiva financiera: ¿con cuáles imagen tendremos que presentarnos a nuestros accionistas 
para conseguir el éxito financiero?   
 
2 - prospectivas clientes: ¿con cuáles imagen tendremos que presentarnos a nuestros clientes para 
conseguir nuestros objetivos?   
 
3 - prospectiva aprendizaje y crecimiento: ¿cómo tendremos que sustentar nuestra capacidad de 
mejoría y cambio, para alcanzar vuestra visión?   
 
4 - prospectivas procesos: ¿En cuáles tipos de procesos deberíamos alcanzar una performance 
superior para ser a la altura de las expectativas sea de los accionistas sea de nuestros clientes?   
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• Los motivos que pueden empujar una empresa a la introducción del BSC son por lo tanto:   
 
- La necesidad de hacer operativa la estrategia.   
- La insuficiencia de los clásicos sistemas de medición: dominancia de los indicadores financieros.   
- La necesidad de simplificar el proceso de planificación.   
- La exigencia de alinear los sistemas de control a la estrategia empresarial.   
- La necesidad de devanar el reporting y de mejorar las presentaciones hacia el exterior.   
 

• Las cinco fases de implementación del BSC son:   
 
1 - aclarar las bases estratégicas: averiguar las premisas, determinar las líneas por fuerza 
estratégicas e integrar el BSC en el desarrollo estratégico.   
 
2 - elaborar un cuadro organizativo: determinar la arquitectura del BSC, determinar la organización 
de proyecto, organizar las fases del proyecto, asegurar informazione,comunicazione y participación, 
unificar y comunicar metodologías y contenidos, presentación del proyecto y difusión de la 
metodología.   
 
3 - elaborar un BSC: localizar los objetivos estratégicos, determinar los indicadores diagnóstico, 
crear relaciones de causa efecto, seleccionar los indicadores de resultado, determinar los valores 
objetivo y determinar las iniciativas estratégicas.   
 
4 - administrar el roll out: introducir a nivel general de empresa el BSC, trasladar el BSC a las 
unidades siguientes, armonizar el BSC entre los muchas unidades, asegurar la calidad y documentar 
los resultados.   
 
5 - asegurar el empleo continuado del BSC: integrar el BSC en los sistemas de management y 
gestión, integrar el BSC en el sistema de planificación, conducir a los colaboradores con la ayuda 
del BSC, integrar el BSC en el sistema de réport, conectar el BSC con el shareholder value y 
respaldar el BSC atravieso la informática.   
 

• Los indicadores utilizados por el BSC se dividen en dos categorías:   
 
- Indicadores retardados: generalmente se trata de medidas generales que reflejan los objetivos 
primarios de muchas estrategias, por ejemplo la rentabilidad del mercado, la cuota de mercado, la 
satisfacción de la clientela, las ventas para operador, la facturación para dependiente.   
 
- Indicadores de tendencia: tienden a ser únicos para cada unidad de business, por ejemplo tiempos 
de ciclo productivo, porcentaje de error, porcentaje de cobertura de los papeles llave, mezcla de los 
provechos de venta, horas dedicadas a los clientes. Permiten un control operativo, pero no revelan si 
tales mejorías operativas se traducen en performance económicas.   
 
Una buena ficha de valoración balanceada tiene que incluir una mezcla apropiada de driver de las 
performance, indicadores de tendencia, y de los resultados, indicadores ex post, estudiados de 
propósito por la estrategia empresarial.   
Hay pero problemáticas conexas a la implementación del BSC o mejor de las áreas de criticidad, y 
son: 
   
- Esplicitazione de la estrategia empresarial.   
- Fiabilidad de la base fecha.   
- Idoneidad del sistema informativo empresarial.   
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- Disponibilidad de los manager en términos de tiempo de dedicar al proyecto.   
- Implicación activa del top management.   
- Cultura directiva.   
- Definición de los objetivos y los confines del proyecto.   
- Idoneidad de los instrumentos de control empresarial.   
- Disponibilidad de recursos competentes.   
  

• Los contenidos del sistema informativo por los BSC son:   
 
- El fondo arregla para visualizar el BSC: aplicado a los pc a usuarios, fácil de utilizar. Tiene que 
proveer la situación sintética de los indicadores y permitir de ello el análisis.  
- El fondo arregla para construir el BSC tiene que permitir al personal del IT de elaborar los BSC en 
autonomía, de modo simple y sin excesivas intervenciones de programación.   
- Los instrumentos de análisis: las actividades atadas al BSC solicitan análisis estadísticos más o 
menos complejas. En tal ámbito asumen relevancia las soluciones dadas mining.   
 
La administración de los flujos informativos: planear y mantener los flujos de datos que alimentan 
el BSC. De gestionales, ERP y manantiales externos los datos tienen que ser recogidos, limpios y 
organizados. Significa realizar un performance fecha warehouse   



Balanced Scorecard________________________________________________________________ 

 4 

Capitulo 2: Biografías   
 

Robert S. Kaplan es el Marvin Bower Professor de Desarrollo de Dirección en la 
Escuela de comercio de Harvard. Kaplan se metió en la facultad de HBS en 1984 
después de pasarse 16 años en la facultad de la Escuela Graduada de Administración 
Industrial (GSIA), Universidad de Carnegie-Mellon. Fue Dean de GSIA de 1977 a 
1983. Kaplan recibió un B.S. y M.S. en la Ingeniería Eléctrica de M.I.T., y un Ph.D. 
en los Funcionamientos Investigativos en la Universidad de Cornell. En 1994, él se 
otorgó un doctorado honorario de la Universidad de Stuttgart.    

 
Él es el autor y co-autor de más de 100 papeles y diez libros. Kaplan recibió la Outstanding 
Accounting Educator Award en 1988 de la Asociación de Contabilidad americana (AAA), y los 
1994 CIMA Award del Instituto Fletado de Contadores de Dirección (REINO UNIDO) para las 
Contribuciones "Excelentes a la Profesión de Contabilidad”. 
    
Los recientes libros incluyen The Strategy Focused Organization (HBS Press, 2001) and The 
Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action (HBS Press, 1996) con David P. Norton, y 
Cost and Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance (HBS Press, 
1998) con Robin Cooper.  
 
Los recientes articulos Harvard Negocio Revisión incluyen 'Having Trouble With Your Stratgy? 
Then Map It,' (September-October 2000, con David Norton), 'The Promise - and Peril of Integrated 
Cost Systems,' (July-August 1998, con Robin Cooper) and 'Using the Balanced Scorecard as a 
Strategic Management System,' (January-February 1996 con David P. Norton). Él colaboró con 
David Norton produciendo un nuevo CD-ROM de simulación interactiva, Balancing the Corporate 
Scorecard disponible de la Publicación de HBS.  
 
En 1994, las HBS Management Productions produjeron su serie de video-cinta de cuatro-parte, 
Measuring Corporate Performance, que presenta conceptos y las experiencias de compañías con la 
dirección del costo actividad-basado y el Balance Scorecard.    
 

Otros libros con Kaplan como co-autor incluyen Implementing Activity-Based Cost Management: 
Moving from Analysis to Action; Measures for Manufacturing Excellence; Relevance Lost: The Rise 
and Fall of Management Accounting, más tres libros de texto de contabilidad de dirección. El 
Prentice-Hall publicó la tercera edición de Management Accounting in 2000 y Advanced 
Management Accounting in 1998, enero y la segunda edición de Design of Cost Management 
Systems in 1999. 

Kaplan consulta en el plan de actuación y sistemas de dirección de costo con muchas compañías 
principales en América del Norte y Europa. Él ofrece los seminarios regularmente en América del 
Norte, América del Sur, Europa, Asia, e Israel. Actualmente, Kaplan sirve en el Comité Académico 
de la Tabla de Fideicomisarios del Technion (el Instituto de Israel de Technology) y como director, 
con David Norton, para el Balanced Scorecard Collaborative.   
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David P. Norton es un co-fondador, presidente y CEO de Balence Scorecard Collaborative. Antes 
de a BSCol, el Dr. Norton fue presidente de Soluciones de Renacimiento, una empresa consultora 
de Balance Scorecard. Él también fue el co-fondador y presidente de Nolan, Norton & Company. 
 
Él es coautor, con Robert S. Kaplan, del The Balance Scorecard: Translating Strategy Into Action 
(Harvard Business School Publishing, 1996), y The Strategy-Focused Organization:How Balanced 
Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment (Harvard Business School 
Publishing, 2000), y tres artículos sobre el Balance Scorecard in the Harvard Business Review.  
 
El Dr. Norton ganó su doctorado en la administración comercial de la Universidad de Harvard, un 
MBA de la Florida Estado Universidad, un MS en los funcionamientos investigativos en el Instituto 
de Florida de Tecnología, y un BS en la ingeniería eléctrica de Worcester el Instituto Politécnico. 
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Capitulo 3: Balanced Scorecard 
 
 
En el campo de los negocios, el concepto de los mapas estratégicos fue desarrollado por Robert 
Kaplan y David P. Norton, y plasmado en el libro de ambos Strategic Maps. El concepto fue 
introducido previamente por ellos mismos en el libro Balanced Scorecard (conocido en castellano 
como Cuadro de mando integral o CMI ). 
 
De hecho, a ellos se debe el desarrollo del CMI en 1992, que apareció por primera vez en un papel 
publicado en Harvard Business Review. El CMI consiste en proveer a las organizaciones de las 
métricas para medir su éxito: No se puede controlar lo que no se puede medir. 
 
El Balanced Scorecard induce una serie de resultados que favorecen la administración de la 
compañía, pero para lograrlo es necesario implementar la metodología y la aplicación para 
monitorear, y analizar los indicadores obtenidos del análisis. Entre otros podemos considerar las 
siguientes ventajas: 

• Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa 
• Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento 
• Redefinición de la estrategia en base a resultado 
• Traducción de la visión y estrategias en acción 
• Favorece en el presente la creación de valor futuro 
• Integración de información de diversas áreas de negocio 
• Capacidad de análisis 
• Mejoría en los indicadores financieros 
• Desarrollo laboral de los promotores del proyecto 

 

3.1 Orígenes  
 
El antecedente más reconocido del Balanced Scorecard es el Tableau de Bord surgido en Francia, el 
cual presentaba indicadores financieros y no financieros para controlar los diferentes procesos de 
negocios. 
 
Desde la década de los sesenta existían diferentes acercamientos para el control de los procesos de 
negocios. La idea siempre giraba en torno a seleccionar un conjunto de indicadores que pudieran ser 
construidos para apoyar la gestión, solo que normalmente las áreas de negocio eran definidas y 
fijas. De hecho, los acercamientos eran de compañías muy específica, no como parte de una cultura 
general que comenzara a extenderse. 
 
General Electric y Citibank son de las empresas que fueron pioneras en la construcción de modelos 
de seguimiento y control de objetivos basados en indicadores. BSC indudablemente recoge la idea 
de usar indicadores para evaluar la estrategia, pero agrega, además, otras características que lo 
hacen diferente y más interesante, y le han permitido evolucionar desde su propia e inicial 
definición en 1992, "un conjunto de indicadores que proporcionan, a la alta dirección, una visión 
comprensiva del negocio", para "ser una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la 
empresa en un conjunto coherente de indicadores."  
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El BSC disminuye la posibilidad de error de una persona, ya que los indicadores son definidos por 
un conjunto multidisciplinario de sujetos que no da opción a seleccionar o no seleccionar algunos 
de ellos, simplemente si está dentro de los indicadores es porque es relevante en algún punto para la 
implantación de la estrategia o el seguimiento de la misma. 
 
En el BSC es indispensable primero definir el modelo de negocio del cual se desprenderán los 
indicadores de acción y de resultados, que reflejarán las interrelaciones entre los diferentes 
componentes de la empresa. Una vez construido, los directivos utilizan este modelo como mapa 
para seleccionar los indicadores del BSC. 
 
 

3.2 ¿Qué es Balanced Scorecard? 
 
En 1992, Kaplan y Norton de Harvard University revolucionaron la administración de empresas al 
introducir de mediciones sobre los intangibles como requisitos indispensables para alcanzar los 
objetivos financieros. 
Puede entenderse al BSC como una herramienta o metodología, lo importante es que convierte la 
visión en acción mediante un conjunto coherente de indicadores agrupados en 4 categorías de 
negocio. 
 
Las 4 categorías de negocio son: Financieras, Clientes, Procesos Internos y Formación y 
Crecimiento. BSC sugiere que estas perspectivas abarcan todos los procesos necesarios para el 
correcto funcionamiento de una empresa y deben ser considerados en la definición de los 
indicadores. De acuerdo a las características propias de cada negocio pueden existir incluso más, 
pero difícilmente habrá menos de las mencionadas. 
 
El equilibrio entre los indicadores es lo que da nombre a la metodología, pues se presenta un 
balance entre los externos relacionados con accionistas y clientes, y los internos de los procesos, 
capacitación, innovación y crecimiento; también existe un equilibrio entre indicadores de 
resultados, los cuales ven los esfuerzos (principalmente económicos) pasados e indicadores que 
impulsan la acción futura (capacitación, innovación, aprendizaje, etc.). 
 
El BSC permite tener el control del estado de salud corporativa y la forma como se están 
encaminando las acciones para alcanzar la visión. A partir de la visualización y el análisis de los 
indicadores balanceados, pueden tomarse acciones preventivas o correctivas que afecten el 
desempeño global de la empresa. 
Por sus características, le BSC puede implementarse a nivel corporativo o en unidades de negocio 
con visión y estrategias de negocios definidas y que mantengan cierta autonomía funcional. 
 
Cada organización tienen múltiples «stakeholders» o grupos de individuos con los que interacciona 
para desarrollar sus negocios, y como señala Kaplan y Norton (1993) en los últimos años los 
modelos de «stakeholders» (grupos de personas que tiene interés en la empresa, como los 
empleados, clientes e inversores) se han traducido en marcadores equilibrados.  
 
La premisa sobre la que se construye el Cuadro de Mando Integral es que para tener una 
organización con éxito se deben satisfacer los requisitos demandados por tres grupos de individuos:  
1) los inversores, que requieren rendimientos financieros, medidos a través de la rentabilidad 
económica, el valor de mercado y cash flow;  
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2) los clientes, que exigen calidad, medida a través de la cuota de mercado, el compromiso y 
retención del cliente, por ejemplo;  
3) los empleados, que desean un lugar de trabajo próspero, que se puede medir como las acciones 
de los empleados y la organización.  
 
Añade, junto con las medidas financieras, medidas para los clientes, los procesos internos y la 
innovación. El Cuadro de Mando Integral recoge las medidas del grupo de empleados, el más difícil 
de medir, a través la productividad, las personas, y los procesos. 
 
El CMI es un sistema de medición que contribuye a administrar mejor y crear valores a largo 
plazo, involucrando al personal, administradores, ejecutivos y suministradores, complementa los 
indicadores financieros y no financieros, logrando un balance en el que la organización, al mismo 
tiempo que alcanza resultados a corto plazo puede construir su futuro de forma exitosa 
cumpliendo su misión y garantizando que todos los trabajadores mantengan un sentido de 
pertenencia.  
 
Además de comunicar la visión a todos en la organización, logra llevarla a cabo mediante las 
acciones concretas que pueden realizarse, haciendo posible el aprendizaje estratégico que 
convierte la visión en un proceso dinámico de retroalimentación permanente, propiciando que se 
pueda adaptar de forma rápida a las nuevas circunstancias del entorno y del mercado.  
 
El Cuadro de Mando Integral garantiza el cumplimiento de la visión de la organización, y esta es la 
actividad más importante que deberían ejecutar para lograr sus objetivos. Se convierte en una 
poderosa herramienta de simulación para realizar el modelamiento de la estrategia.  
 
Ademas, proporciona a los directivos el instrumental que necesitan para navegar hacia el éxito 
competitivo. Hoy, 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. Esta herramienta se basa en la configuración de un mapa estratégico gobernado 
por la relaciones causa-efecto.  
 
Por último, el Cuadro de Mando Integral plantea que el logro unificado de todos estos objetivos 
pasa por una formación-aprendizaje y crecimiento continuos, siendo uno de los pilares básicos de 
esta herramienta.  

  
Es significativo reconocer que el mapa estratégico es el aporte conceptual más importante del 
Cuadro de Mando Integral porque ayuda a valorar la importancia de cada objetivo estratégico, 
debido a que está vinculado con las perspectivas del Cuadro de Mando Integral. Éstas están 
ordenadas siguiendo el criterio de causa – efecto y representan los factores clave de éxito para la 
entidad.  
 
El poder del Cuadro de Mando aparece cuando se transforma de un sistema de indicadores en un 
sistema de gestión estratégica: 

 
1.      Es posible unir en un solo informe de gestión muchos elementos aparentemente diferentes 
que componen una organización: cómo orientarse al cliente, cómo reducir el tiempo de 
respuesta, cómo mejorar la calidad, enfatizar el trabajo en equipo, reducir el tiempo de 
lanzamiento de nuevos productos y manejar el largo plazo. 
 
2.      El sistema es una protección contra la suboptimización, al forzar a los directivos a 
considerar todas las medidas operativas importantes como un conjunto, permite saber si puede 
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alcanzarse una mejora en un área, arriesgando otra. Las medidas de satisfacción al cliente, de 
desempeño comercial, de innovación y de mejora derivan de la visión particular del mundo de la 
organización y su perspectiva de los factores de éxito clave. 
  
Un buen Sistema de Gestión Estratégica, explica Kaplan, debe incorporar los siguientes 
elementos : 
 

• Misión, visión y valores: su aplicación comienza con la definición de la misión visión y 
valores de la organización. Si está definida la estrategia será el punto de partida para el 
desarrollo de los elementos de la herramienta 

 
• Perspectivas, mapas estratégicos y objetivos: las perspectivas recuerdan la importancia 

que es tener objetivos estratégicos en todas las dimensiones de la organización. Los 
mapas estratégicos son el aporte conceptual más importante del CMI ya que ayudan a 
entender la coherencia entre  los objetivos y permiten visualizar, de manera sencilla y 
muy gráfica la estrategia de la organización 

 
• Indicadores y sus metas: son las medidas para conocer si se están cumpliendo los 

objetivos 
 

• Iniciativas estratégicas: los proyectos que permiten alcanzar los objetivos estratégicos. 
También deben utilizarse indicadores para medir su cumplimiento 

 
• Recursos: los medios para llevar a cabo las iniciativas estratégicas. Los elementos 

previos son los que nos permiten realizar una correcta asignación de los recursos, 
habitualmente escasos 

 
• Responsables: cada objetivo e iniciativa debe ser asignado a un responsable que debe 

velar por su cumplimiento 
 
• Evaluación subjetiva: es necesario establecer los procedimientos para una evaluación 

subjetiva de los diferentes elementos, complementario al cumplimiento  de los 
indicadores específicos que se utilizan para la medición  

  
 
 

3.3 Perspectivas 
 
La idea básica es comenzar mirando una perspectiva más alta para identificar lo que se necesita, e ir 
recorriendo la lista hacia abajo para entender qué debe hacerse para lograrlo. El mapa estratégico 
codifica esta información. Las flechas de efecto van de las perspectivas más bajas a las más altas, 
pero las flechas de inferencia estratégica (que no se dibuja explícitamente en el mapa estratégico) 
parten de perspectivas más altas hacia otras más bajas. 
 
Las perspectivas más altas involucran a gente u otras organizaciones (en general referidos como 
stakeholders y shareholders). Por ejemplo, las “perspectivas financieras” involucran a los 
accionistas (entre otros), la “perspectiva del cliente” involucra obviamente a los clientes. 



Balanced Scorecard________________________________________________________________ 

 10 

Los stakeholders en una corporación son los individuos y entidades que contribuyen, voluntaria o 
involuntariamente, a la capacidad de creación de bienes y son potenciales beneficiarios y/o 
portadores del riesgo. 
 
Las perspectivas más bajas no involucran a nadie explícitamente. La mejora en términos de 
perspectivas más bajas tiene un largo período de gestación, pero es la única manera de lograr un 
cambio dramático y duradero en el funcionamiento de la organización. por kaplan y Norton llaman 
activos intangibles a los capitales humano, de la información y organizacional mencionados en la 
perspectiva más baja. 
 

3.3.1. Las perspectivas financieras 

Los indicadores financieros, generalmente relacionados con la rentabilidad del capital invertido, son 
valiosos para resumir las consecuencias económicas; éstos además son fáciles de mensurar sobre las 
acciones que ya se han realizados. 

El cuadro de mando busca que los objetivos financieros sean explícitos, y que se adapten a las 
necesidades de las unidades de negocio, en sus diferentes fases de crecimiento y ciclo de vida 
(Crecimiento, Sostenimiento y Recolección). 

Los objetivos financieros de la compañía constituyen el norte para la construcción del CMI, ya que 
ellos representan el objetivo a largo plazo de las organizaciones. En función de ellos deberían 
pautarse los objetivos e indicadores de todas las demás perspectivas del CMI, de manera que cada 
una de las medidas seleccionadas sea un eslabón de relaciones causaefecto formando una cadena 
que finaliza en los objetivos financieros.  
 
Esta vinculación implica que todas las estrategias se orienten para que la unidad de negocio alcance 
sus objetivos financieros (objetivo final). 
Las medidas y objetivos estratégicos juegan así un doble papel, definen la actuación financiera que 
se espera de la estrategia y sirven como objetivos y medidas finales de todas las demás perspectivas 
del CMI. 
 
Es importante destacar que los objetivos financieros pueden no ser los mismos para todas las 
unidades de negocios. Del mismo modo difieren considerablemente de acuerdo a cada fase del ciclo 
de vida de un negocio: crecimiento, sostenimiento y cosecha. 
 
a) Los negocios en crecimiento están en la fase más temprana de su ciclo de vida. En esta etapa los 
objetivos financieros apuntan fundamentalmente al crecimiento de las ventas (a través de nuevos 
mercados, nuevos clientes, nuevos productos y servicios), manteniendo niveles de gastos adecuados 
para el desarrollo de los productos y los procesos, los sistemas, la capacitación de sus empleados, el 
establecimiento de nuevos canales de marketing, ventas y distribución. 
 
b) En los negocios que se encuentran en la etapa de sostenimiento, en cambio, los objetivos 
financieros pondrán el énfasis en la rentabilidad del capital invertido, por lo que los indicadores 
tradicionales tales como rendimientos sobre las inversiones, rendimientos sobre capital empleado y 
valor añadido económico son representativos en esta etapa de las unidades de negocio. 
 
c) Finalmente, en su etapa madura, las empresas desean recolectar o cosechar el producto de sus 
inversiones, por lo que los objetivos financieros consisten en aumentar al máximo el retorno del 
cash flow a la corporación, reduciéndose las necesidades de capital circulante. En esta etapa 
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probablemente no haya gastos en investigación y desarrollo o ampliación de capacidades, dada la 
corta vida económica que le queda a la empresa en esta fase de su ciclo de vida. 
 
No obstante, hay que considerar que los posicionamientos en los distintos momentos no son 
inmutables, así por ejemplo un repentino cambio tecnológico puede transformar un producto 
maduro en uno de gran potencial de crecimiento. Esto hace menester que los objetivos financieros 
sean revisados periódicamente a fin de reafirmar o cambiar la estrategia financiera de la unidad. 

 

3.3.2. La Perspectiva del Cliente 

Los indicadores que miden: la satisfacción del cliente, la retención del cliente, la inclusión de 
nuevos clientes, la rentabilidad del cliente y la cuota de mercado; y que forman parte del BSC, les 
permite a los directivos identificar los segmentos del cliente y del mercado, en los que la unidad de 
negocio competirá y cuales son los niveles de actuación de esas unidades. 

Pero la perspectiva del cliente debe incluir indicadores de valor añadido que la empresa aporta a los 
clientes. Estos inductores, deben determinar los factores críticos, por los cuales los clientes cambien 
o sigan siendo fieles a sus proveedores. 

El CMI, desde esta perspectiva, identifica los segmentos de cliente y mercado en que las empresas 
han elegido competir y permite que se equiparen los indicadores claves sobre clientes (satisfacción, 
fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad) con estos segmentos seleccionados 
 
En general los clientes, existentes y potenciales, tienen preferencias distintas y valoran de forma 
diferente los atributos del producto y servicio. Un estudio de mercado que ponga de manifiesto los 
distintos segmentos de mercado o cliente y sus preferencias en cuanto a precio, calidad, 
funcionalidad, imagen, prestigio, etc., será imprescindible a la hora en que la empresa deba delinear 
la estrategia que permita convertir esos segmentos en objetivos. El CMI debe identificar los 
objetivos del cliente de cada segmento seleccionado. 
 
���� Indicadores básicos 
 
Considerando en particular la perspectiva “clientes”, los indicadores del cuadro de mando integral 
genéricamente deben brindar información sobre: 
 
A. Cuota de mercado: Refleja la proporción de ventas, en un mercado dado, que realiza una unidad 
de negocio. Puede reflejarse en términos de número de clientes, dinero gastado o volumen de 
unidades vendidas. 
 
B. Incremento de clientes: Mide la tasa en que la unidad de negocio atrae o gana nuevos clientes o 
negocio. Puede expresarse en términos absolutos o relativos. 
 
C. Retención de clientes: Sigue la pista, a la tasa a la que la unidad de negocio retiene o mantiene 
las relaciones existentes con sus clientes. Puede también expresarse en términos absolutos o 
relativos 
 
D. Satisfacción de clientes: Evalúa el nivel de satisfacción de los clientes según criterios de 
actuación específicos dentro de la propuesta de valor añadido. 
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E. Rentabilidad de los clientes: Mide el beneficio neto de un cliente o segmento, después de 
descontar los únicos gastos necesarios para mantener ese cliente. 
 
Los resultados de estas medidas serán los que induzcan los objetivos para los procesos de desarrollo 
de marketing, operaciones, logística y productos y servicios. 
 
���� El indicador de la propuesta de valor. 
 
Los indicadores descriptos son históricos, por lo que Kaplan y Norton estiman que será necesario 
además efectuar una propuesta de valor a los clientes que genéricamente puede sintetizarse en 
seleccionar objetivos y medidas relativos a tres ejes fundamentales: 
 
a) atributos del producto o servicio, 
b) relación con los clientes, 
c) imagen y prestigio. 
 
Al seleccionar objetivos e indicadores concretos pertenecientes a estas tres categorías, los directivos 
pueden ofrecer a los segmentos de clientes seleccionados una propuesta de valor superior que 
permitirá a la empresa retener y ampliar sus negocios. Si bien cada organización debe desarrollar el 
conjunto de propuestas de valor que desea reflejar en la perspectiva del cliente de su Cuadro de 
Mando Integral, casi todas las propuestas de valor incorporan indicadores relacionados con el 
tiempo de respuesta, la calidad y el precio de los procesos basados en los clientes. 
 
Kaplan y Norton discuten una noción importante, la propuesta de valor. El concepto se basa en un 
trabajo anterior de Michael Porter, economista influyente y teórico de negocios. La propuesta de 
valor es la mezcla de la commodity, calidad, precio, servicio y garantía que la organización ofrece a 
sus clientes.  
 
La propuesta de valor apunta a orientarse a ciertos clientes, es decir, tiene cierto mercado objetivo 
(también conocido como Target de mercado, o segmento objetivo). Kaplan y de Norton hablan de 
cuatro clases amplias de propuestas de valor: 
 

• Mejor compra o Menor costo total: Precios económicos, calidad confiable, servicio rápido 
  
• Liderazgo de producto e innovación: Los últimos productos de los líderes de la industria  
 
• Llave en mano: Soluciones a medida para las necesidades y preferencias específicas de 

cada cliente  
 
• Cautiverio: El concepto de cliente cautivo fue introducido por Michael Porter. La 

organización intenta conseguir a una gran cantidad de compradores en una posición donde 
los deja sin posibilidad de continuar sus compras con otro proveedor. Por ejemplo, venden a 
muy bajo precio ciertos productos que no son compatibles con los de los competidores. La 
estrategia de cliente cautivo aprovecha los altos costos de la conmutación para los clientes, 
que los hacen dependientes de la organización. El cautiverio está relacionado al concepto de 
monopolio coactivo.  

 
Diferentes propuestas de valor encajan con diferentes mercados objetivos. La propuesta de valor de 
una organización puede ser una mezcla de los componentes mencionados. 
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La perspectiva del cliente tiene que ver con: 

• Selección del cliente  
• Adquisición del cliente  
• Retención del cliente  
• Desarrollo del cliente  

 

3.3.3. La Perspectiva del Proceso Interno 

Los Ejecutivos a través de la perspectiva del proceso interno, identifican los procesos críticos 
internos. La medición se concentra en los procesos que tendrán mayor impacto en la satisfacción del 
cliente y en la consecución de los objetivos financieros de una organización. 

El BSC, mantiene una preocupación de crear medidas para evaluar el desempeño del ciclo 
innovación - operación - posventa, atravesando toda la organización (cadena de valor). 

Las empresas generalmente desarrollan los objetivos e indicadores para la perspectiva del proceso 
interno luego de haber desarrollado los objetivos e indicadores para la perspectiva financiera y la 
del cliente. Por esa razón los objetivos de la perspectiva del proceso interno dependen de los 
definidos con anterioridad para clientes y accionistas. 
 
Por lo general, las empresas diseñan sistemas de medición sobre los procesos ya existentes, 
centrando el control en las desviaciones producidas sobre los objetivos de resultados financieros 
deseados o siguen intentando mejorar la actuación de los departamentos individuales. 
 
El CMI, en cambio, plantea definir una nueva cadena de procesos integrados (que deberán 
distinguirse de los de la competencia) y los objetivos e indicadores seleccionados para esta 
perspectiva derivan de estrategias explícitas para satisfacer las expectativas del accionista y del 
cliente seleccionado. 

 

3.3.4. La Perspectiva de Formación y Crecimiento 

La cuarta perspectiva del BSC, colocada por Kaplan y Norton, es la perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento, que identifica la infraestructura que la empresa debe construir para crear una mejora en 
el largo plazo. 

Si una empresa desea alcanzar los objetivos de crecimiento financiero a largo plazo, no puede dejar 
de invertir en su infraestructura - personal, sistemas y procedimientos. 

Kaplan y Norton, han puesto de relieve tres categorías principales de variables en la perspectiva de 
aprendizaje y crecimiento: 

• Las capacidades de los empleados,  
• Las capacidades de los sistemas de información y  
• La motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos  
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���� La Capacidad de los Empleados 
 
Las ideas para mejorar los procesos y la actuación de cara a los clientes, deben provenir de: los 
empleados que están más cerca de los procesos internos y de los clientes de la organización. 
 
La estructura de los indicadores claves de aprendizaje y conocimiento, está conformada por tres 
dimensiones fundamentales que son: 

• La satisfacción del empleado  
• La retención del empleado  
• La productividad del empleado.  

Vale la aclaración hecha por Kaplan y Norton, en que la satisfacción del empleado es inductor de 
las otras dos dimensiones. 
 
���� La medición de la satisfacción del empleado 
 
Los empleados satisfechos son una condición previa para el aumento de la productividad y la 
calidad de sus procesos. En mayor o menor medida podemos decir que ésta dimensión siempre fue 
una preocupación de todas las Escuelas del pensamiento Administrativo. 
 
Como la insatisfacción expresada por el personal, con seguridad derivará en un conflicto que tendrá 
que ser administrado por la organización; algunos de los indicadores pueden estar dados en fusión 
de esta problemática como son: 

• Cantidad de tiempo invertido en la solución de conflictos laborales  
• Evolución de los conflictos  
• Número de conflictos con los gremios  
• Horas perdidas por conflicto  

También deben incluir los índices que permitan medir: 

• Reconocimiento por el trabajo bien realizado (índice de conflictos internos por problemas de 
escala salarial)  

• Acceso a la información y herramientas para realizar bien el trabajo  
• Cantidad de iniciativas presentadas por trabajador  

La clara determinación de las necesidades que se le presentan a los trabajadores y la búsqueda de 
satisfacer las mismas le permitirá a la empresa, mejorar sus niveles de productividad y además, 
podrá administrar mejor los conflictos entre los empleados. 
 
���� La medición de la retención de los empleados 
 
Toda empresa bien sucedida, invierte a largo plazo en sus empleados, por lo tanto si se producen 
desvinculaciones no deseadas, para la empresa representará una pérdida de capacidad en el manejo 
de los procesos de negocios. 
La retención del personal puede ser medida por medio de los siguiente índices: 

• Rotación del personal (Cantidad de egresos/Dotación promedio)  
• Rotación por decisión del empleado ( Cantidad de egresos inic. Empl/Dot. Promedio)  
• Egreso iniciativa de empleado Vs. Total de Egresos  
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• Desempeño Egresados (promedio de evaluaciones egresados)  
• Egresos en el período de prueba  

���� La medición de la productividad de los empleados 
 
El objetivo es relacionar el resultado producido por los empleados, con el número de empleados 
utilizados para producir ese resultado. Alguno indicadores que podríamos nombrar son: 

• Monto de la nómina del personal como porcentaje de los ingresos de la empresa  
• Productividad del personal  
• Disminución de costos y tiempos de procesos por la capacitación de los empleados  
• Disminución del número de accidentes de trabajo  
• Cantidad de tareas que son realizadas en un período mayor de tiempo por al programado por 

problemas de la administración del personal.  

���� Las capacidades de los Sistemas de Información 
 
Un sistema de información es cualquier sistema que maneje datos, observando el aprovisionamiento 
de informaciones (con el fin de proveer información). 
 
Información es el conocimiento con el propósito de tomar una acción efectiva. A partir de esto 
propone la siguiente definición para sistemas de información: Un sistema de información consiste 
de por lo menos una persona, con un cierto tipo psicoloógico en fase de un problema dentro de un 
contexto organizacional que necesita de un sistema generador de evidencia para llegar a una 
solución (esto es, para seleccionar algún tipo de acción), y que esa evidencia es disponible para él a 
través de algún MODO de presentación.  
 
Para que los empleados puedan ser eficaces, precisarán contar con un buen sistema de información 
sobre los clientes, o sobre los procesos internos y sobre las consecuencias financieras de sus 
decisiones. 
Los empleados que mantengan relaciones con los clientes, precisarán de un sistema de información 
que les permita evaluar la cantidad de esfuerzo a invertir, para satisfacer las necesidades de los 
clientes. 
 
Un buen sistema de información sobre los clientes, es un conjunto estructurado de: datos, personas, 
procedimientos, métodos y herramientas de tecnología de la información; proyectado para generar 
un flujo ordenado de información relativa a los negocios y al medio ambiente organizacional, y que 
tiene como objetivo proveer información a los procesos de toma de decisiones en las áreas que 
mantengan relación con los clientes. 
 
Mientras tanto, los empleados de los niveles operacionales, precisan un retorno rápido, oportuno y 
fiable sobre el producto que acaban de producir o servicio que acaban de prestar. 
Algunos Indicadores de la disponibilidad de información a las necesidades puede estar dado por: 

• Cantidad de empleados que tienen acceso on-line a la información  
• Cantidad de procesos que cuentan con Feedback en tiempo real.  
• Cantidad de elementos pertenecientes a procesos de negocios que se encuentren 

almacenados en Bases de Datos.  
• Cantidad de procesos que se realizan a través de bases de datos distribuidas.  
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���� La motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos 
 
De nada servirá que los empleados altamente especializados, cuenten con buenos sistemas de 
información; si es que ellos no se encuentran motivados para actuar por su propia iniciativa en 
función de los objetivos organizacionales. 
 
Algunos de los indicadores centrados en el clima de la organización para la motivación e iniciativa 
de los empleados son: 

• Sugerencias que se han hecho y que se han puesto en práctica.  
• Sugerencias puestas en práctica de mejora: de Costos, Calidad, Tiempo de procesos, Reglas 

de procesos de Negocios  
• Coherencia de los objetivos individuales y de la organziación  
• Actuación de equipo  

 

3.4 ¿Cómo se usa? 
 
La filosofía principal para sugerir perspectivas de indicadores es que todos ellos, en perfecto 
balance, abarcan casi la totalidad de los indicadores necesarios para monitorear la empresa, pero la 
pregunta es como vincular las distintas perspectivas. 
 
Todo lo que pasa en cualquier empresa es un conjunto de hipótesis sobre la causa y efecto entre 
indicadores. Cualquier acción que se ejecute, tendrá un impacto directo sobre otra variable, es por 
eso que la perspectiva de Formación y Crecimiento es la base que permite crear la infraestructura 
necesaria para crecer en las otras perspectivas. Lo importante es saber que ninguna perspectiva 
funciona en forma independiente, sino que puede iniciarse una acción con alguna de ellas y 
repercutirá sobre todas las demás. 
 
Un ejemplo simple puede ilustrar esta situación: Supongamos que los empleados necesitan 
capacitación e instalaciones adecuadas para estar satisfechos y, por extensión, realizar bien su 
trabajo; si realizan bien su trabajo de forma individual estarán realizando procesos de negocio 
complejos que afectarán directamente el producto o servicio ofrecido para que éste sea de mejor 
calidad; un buen servicio provocará que el cliente esté satisfecho, recomiende y, por extensión, 
incremente la cuota de mercado, lo cual a su vez repercutirá en mayores ingresos y rentabilidad. 
 
Pareciera un ejemplo muy trivial, pero de alguna forma es como afectan ciertas perspectivas sobre 
todas las demás. Cada una de las medidas forma parte de la cadena de relaciones causa-efecto que 
dan significado a la estrategia en la unidad de negocio. 
 
 

3.5 La vinculación de los indicadores del Cuadro de Mando integral con 
su estrategia 

 
Una combinación de indicadores financieros y no financieros, agrupados en cuatro perspectivas 
distintas ¿es suficiente para asegurar su éxito dentro de las organizaciones? 
Obviamente la respuesta es no. Las medidas del Cuadro de Mando Integral deben ser utilizadas para 
articular y comunicar la estrategia empresarial, para comunicar la estrategia del negocio y para 
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coordinar las iniciativas individuales, de la organización y multidepartamentales a fin de conseguir 
un objetivo común. Este modo de empleo del cuadro de mando lo transforma en un sistema de 
comunicación, de información y de formación, y no en un sistema de control tradicional. 
 
Las cuatro perspectivas del cuadro de mando permiten un equilibrio entre los objetivos a corto y 
largo plazo, entre los resultados deseados y los inductores de actuación de esos resultados para el 
futuro. Aunque la multiplicidad de indicadores en un Cuadro de Mando Integral, aparentemente 
puede confundir, si son construidos adecuadamente de acuerdo con una unidad de propósito, todas 
las medidas, consistentes y mutuamente reforzantes, están dirigidas a la consecución de una 
estrategia integrada. 
 
Intentar comunicar la estrategia a través del cuadro de mando integral requiere tener en cuenta tres 
principios: 
 

• Las relaciones causa - efecto : Una estrategia es un conjunto de hipótesis sobre la causa y 
el efecto. Debe identificarse y hacerse explícita la secuencia de hipótesis respecto de las 
relaciones causa-efecto, entre las medidas de los resultados y los inductores de la actuación 
de esos resultados. 

 
• Los inductores de actuación: Las medidas de resultados, sin los inductores de actuación, 

no comunican la forma en que hay que conseguir esos resultados y tampoco proporciona la 
información referida al grado de logro de la estrategia planteada. 

 
• La vinculación con las finanzas: deben vincularse las trayectorias causales de todas las 

medidas de un Cuadro de Mando Integral con los objetivos financieros pero sin la miopía 
que dimanan de un enfoque exclusivo en la mejora de las medidas financieras de corto 
plazo. 

 
Finalmente es destacable que lejos de ser simplemente un nuevo sistema de medición, el cuadro de 
mando integral se transforma en un sistema de gestión que puede ser utilizado para: 
 
- clarificar la estrategia y obtener consenso sobre ella 
- comunicar la estrategia a toda la organización 
- realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas 
- obtener el feed.-back para mejorar o modificar la estrategia. 
 
 
3.5.1       Estructura y Estrategia 
 
Para la construcción de un cuadro de mando debe definirse adecuadamente la unidad organizativa. 
Existen empresas que desarrollan distintas unidades de negocios, por lo que es más sencillo 
construir cuadros de mando para cada una individualmente para luego integrarlos en el amplio 
marco corporativo.  
 
Un cuadro de mando corporativo exige una estrategia explícita de nivel corporativo que articula la 
teoría de la forma que la corporación añade valor a sus unidades de negocio estratégicos. Este valor 
añadido corporativo puede surgir de varias fuentes, incluyendo temas comunes a todas las unidades 
de negocios servicios comparativos compartidos e interacciones y transacciones explícitas entre las 
unidades de negocio, que crean ventajas competitivas únicas en segmentos de mercado. 
Estos temas deberían ser explícitamente identificados y comunicados con un cuadro de mando 
corporativo y vinculados a los cuadros de mando de unidades de negocio. 
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3.5.2       El Cuadro de Mando Integral como sistema de gestión 
 
Muchas empresas emplean indicadores financieros y no financieros como control de gestión y feed 
back. En general, los usan los directivos para controlar a los empleados de menor nivel. 
El CMI pone énfasis en que el uso de indicadores financieros y no financieros debe ser para 
empleados de todos los niveles. 
 
El CMI debe transformar el objetivo y la estrategia de una unidad de negocio en objetivos y 
estrategias tangibles, que deben presentar un equilibrio entre los indicadores externos para 
accionistas y clientes y los internos de los procesos críticos de negocios, innovación, formación y 
crecimiento. 
 
Estos indicadores deben, también, estar equilibrados entre los de medición de resultados (del 
pasado) y los inductores que impulsan la actuación futura. 
 
���� Definición de Indicadores 
 
 Entendida la visión y estrategias de la empresa es posible determinar los objetivos que hay que 
cumplir para lograr la estrategia y aterrizarlos en indicadores. Es importante que los indicadores no 
controlen la actividad pasada solamente, los indicadores deben reflejar los resultados muy puntuales 
de los objetivos, pero también deberán informar sobre el avance para alcanzar esos objetivos.  
 
Esto es, la mezcla balanceada entre indicadores de resultados e indicadores de actuación es lo que 
permitirá comunicar la forma de conseguir los resultados y, al mismo tiempo, el camino para 
lograrlo. Como resaltan Kaplan y Norton: "Resultados son los indicadores históricos, indicadores 
de la actuación son indicadores previsionales." 
 
Otro aspecto que hay que resaltar es el número de indicadores que deberán formar parte del 
escenario principal o maestro. Según Kaplan y Norton, un número adecuado para esta labor es de 7 
indicadores por perspectiva y si son menos, mejor. Se parte de la idea de que un Tablero con más de 
28 indicadores es difícil de evaluar cabalmente, además de que el mensaje que comunica el BSC se 
puede difuminar y dispersar los esfuerzos en conseguir varios objetivos.  
 
El ideal de 7 indicadores por perspectiva no significa que no pueda haber más, simplemente pueden 
consultarse en caso de hacer una análisis más a conciencia, pero los mencionados serán aquellos 
que se consulten frecuentemente y puedan, verdaderamente, indicar el estado de salud de la 
compañía o área de negocio. 
 
���� Implementación del BSC 
 
Una vez definido el modelo de negocio y los indicadores de acción y resultados, es posible 
implementar el BSC de dos formas: 

• Modelo de control y seguimiento. En caso de que la visión, estrategias e 
indicadores estén perfectamente difinidos y acordados, el BSC puede 
implementarse como un tradicional modelo de análisis por excepción. Se da 
un seguimiento puntual sobre los avances en el logro de las estrategias con 
respecto a lo planteado y el BSC libera una cantidad de trabajo importante al 
directivo, al realizar análisis por excepción de aquellos procesos conocidos 
que, eventualmente, requieren de más tiempo para su análisis; un análisis que 
solo se da cuando no corresponden los datos con el objetivo. 
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• Modelo de aprendizaje organizativo y comunicación. En empresas donde 
no existe un acuerdo unánime, que están en crecimiento o se quiere 
aprovechar el potencial de los empleados sin perder el control de la empresa, 
el BSC no debe utilizarse como un modelo de control, sino como un modelo 
de aprendizaje, un modelo proactivo que enriquezca las definiciones 
originales. En este caso, los valores de los indicadores pueden aprovecharse 
para adecuar la estrategia planteada originalmente y, por extensión, los 
rumbos de la empresa. A diferencia del modelo de control, el estratega 
necesita constantemente analizar los indicadores y tomar decisiones que 
reorienten los esfuerzos para obtener máximos beneficios. 

���� Feedback y aprendizaje estratégico  
 
En uno de los aspectos más innovadores, BSC no termina en el análisis de los indicadores. Es un 
proceso permanente en el que puede haber feedback de un bucle, que consiste en corregir las 
desviaciones para alcanzar los objetivos fijos definidos y feedback de doble bucle, donde los 
estrategas cuestionan y reflexionan sobre la vigencia y actualidad de la teoría planteada en un inicio, 
y su posible adecuación.  
 
El feedback sugiere aprendizaje estratégico, que es la capacidad de formación de la organización a 
nivel ejecutivo, es el poder "aprender la forma de utilizar el Balanced Scorecard como un sistema 
de gestión estratégica." 
 
 

3.6 El Cuadro de Mando Integral en organizaciones no lucrativas 
 
El Control de Gestión en las entidades no lucrativas no se manifiesta de la misma forma que en 
las organizaciones lucrativas. Los directivos de las organizaciones sin ánimo de lucro son los 
encargados de diseñar un verdadero sistema de Control de Gestión que garantice la efectiva y 
eficiente utilización de los recursos.  
 
Una organización sin ánimo de lucro es aquella cuyo objetivo es distinto a la obtención de 
beneficios de sus propietarios. En entidades de este tipo, las decisiones tomadas por los 
directivos se encaminan a facilitar los mejores servicios posibles con los recursos disponibles. El 
éxito de este tipo de organizaciones se mide, por la cantidad de servicios que provee y por la 
calidad de los mismos, expresado por la contribución que se da al bienestar público.  
 
El Presupuesto es un instrumento en las organizaciones no lucrativas. El presupuesto anual 
operativo se deriva de los programas aprobados, esencialmente es una evaluación de la parte del 
programa correspondiente al año anterior. En el curso del proceso presupuestario se efectúa una 
cuidadosa estimación de los costos por programa y responsabilidades para la ejecución de éstos 
que se asignan a los centros de responsabilidad individual.  
 
Después del éxito del Cuadro de Mando Integral en entidades financieras, Kaplan y Norton 
decidieron trasladar esta herramienta hacia las organizaciones gubernamentales y sin fines de 
lucro.  
 
En la aplicación de esta herramienta, la mayoría de las instituciones públicas colocaban la 
perspectiva financiera en la parte superior de la jerarquía, esto provocó dificultades con la 
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estructura original, ya que alcanzar el éxito financiero no es el objetivo primordial. De ahí que 
Kaplan y Norton plantearan la necesidad de ubicar  a los clientes en la parte más alta de la 
jerarquía.  
 
En el libro Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral: para implementar y gestionar su 
estrategia, Kaplan y Norton, plantean que la colocación de un objetivo muy amplio en el Cuadro 
de Mando Integral de una entidad no lucrativa comunica claramente la misión a largo plazo de la 
organización, ellos lo muestran en la siguiente figura que no es más que la adaptación del CMI a 
organizaciones no lucrativas:   

 
 

3.7 Conclusiones 
 
La visión y la estrategia de negocios dictan el camino hacia el que deben encaminarse los esfuerzos 
individuales y colectivos de una empresa. La definición de estrategias por naturaleza es complicada, 
pero la implementación de la misma representa el mayor obstáculo en la mayoría de las ocasiones.  
 
El reto corresponde en identificar exactamente lo que debe monitorearse, para comunicar en todos 
los niveles de la empresa, si se están alcanzando las estrategias a través de acciones muy puntuales. 
Balanced Scorecard es la principal herramienta metodológica que traduce la estrategia en un 
conjunto de medidas de la actuación, las cuales proporcionan la estructura necesaria para un sistema 
de gestión y medición. 
 
El acceso a los principales almacenes de información brinda la posibilidad de presentar los 
resultados de desempeño y entender por qué están dándose esos resultados. 
La ventaja de BITAM es que no tiene que preocuparse más que en establecer la estructura muy 
particular del BSC de su empresa y nosotros obtenemos las cifras de los indicadores de sus fuentes, 
y los plasmamos en un Tablero de Comunicación y Control realizado específicamente para dar el 
soporte de decisiones que el usuario requiere.  
 
Nos especializamos en diseñar herramientas para comunicar y traducir la visión y estrategia al 
interior de la empresa, presentando un mapa estratégico sobre el cual pueda moverse para conocer, 
en su empresa o en su unidad de negocio, el comportamiento de los indicadores pasados, para 
influir sobre los futuros. 
 
La gestión del área de Recursos Humanos en una organización no solamente deberá estar orientada 
a las acciones de: Reclutar Seeleccionar postulantes externos con el objeto de proveer a la 
organización de los Recursos Humanos necesarios en calidad, cantidad y tiempo, y al mínimo costo 
posible. 
 
Deberá ver de que manera la gestión del conocimiento es aplicada sistemáticamente a fin de que se 
produzcan las innovaciones necesarias que permitan a la organziación alcanzar una ventaja 
competiviva. 
 
Para ello debe ajustar el plan maestro de Recursos Humanos al Plan Estratégico de la Organización. 
El Balanced Scorecard, pude ser un instrumento que le permita estructurar los indicadores que la 
gerencia precisa para tener una buena visión tanto retrospectiva como prospectiva de la actividad 
organizacional. 
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El Balanced Scorecard es un potente método para describir una estrategia y un todavia más potente 
instrumento de gestión y control que pone la estrategia misma al centro de los procesos de 
valoración de las performance empresariales reemplazando en tal papel el presupuesto. Usado en el 
contexto de definición de un business, el Balanced Scorecard permite al empresario de profundizar 
todos los aspectos que conciernen el alcance de sus objetivos de business y al inversionista de 
valorar con atención si el empresario es respaldado por una estructura organizativa capaz de actuar 
la estrategia; o menos cuanto permite al inversionista de valorar cuanto estén claras las ideas acerca 
de la realización del plan.    
   
Además, el Balanced Scorecard se convierte en el principal instrumento de control poniendo a 
disposición del management una serie de indicadores por la que será posible averiguar 
relativamente de modo más atento los varios estados de adelanto a todas las perspectivas. 
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