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DEFINICIONES 
 Cuadro integral de mando (CIM)  
 Balanced scorecard (BSC).  

 
 El cuadro integral de mando ayuda a establecer un vínculo entre los objetivos a 

largo plazo de una empresa y sus actividades diarias.  
 

 Se trata de una herramienta de ayuda a la reflexión estratégica que permite 
adaptarla teniendo en cuenta su enfoque global.  

 
 Es una herramienta que ofrece a los ejecutivos, a los empleados y a los accionistas 

una visión transversal global de la empresa (basada tanto en los aspectos financieros 
como en los que no lo son).  

 
 Deja claros los objetivos a corto y largo plazo y las estrategias, además de asegurar 

la coherencia entre las actividades cotidianas y la visión global de la empresa 
 
 Indicador: información cualitativa o cuantitativa que muestra la variación de una 

variable (económica, financiera, etc.) relativa a un momento determinado.  
 

 El indicador de medio calcula los recursos que han sido o serán necesarios para ejecutar 
un objetivo.  

 
 El indicador de resultado permite medir el rendimiento de la empresa en sentido 

estricto.  
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 Rendimiento: la capacidad de una empresa para conseguir sus objetivos mediante el 

uso de medios adecuados con los costos más bajos posibles.  
 

 Variable: elemento que puede tomar valores diferentes en función del conjunto/medio 
en el que evoluciona. 

 
GENERALIDADES 
Observación: en términos de gobierno corporativo, la diferencia entre una 
buena y una mala administración y una empresa estriba en lo siguiente: 

a) En una buena administración el director general es quien diseña el Plan 
Estratégico que conlleva a los objetivos estratégicos, estrategias y su 
medición a través de los KPI´s que integran el cuadro integral de mando. 
 

b) En una buena administración, el director general está inmerso en las 
estrategias y políticas de la empresa. 

c) En una buena administración y con gobierno corporativo, los 
Consejeros y el Presidente de Administración, usan como herramienta 
fundamental los avances del Plan Estratégico a través del Cuadro 
Integral de Mando y sus KPI´s. 

 
 Antes de los años ochenta, las empresas disponían de cuadros de mandos 

presupuestarios y financieros, desarrollados principalmente por empresas de comercio 
e industriales.  
 

 Se basaban en informaciones estadísticas basadas en resultados obtenidos en el pasado 
y no tenían en cuenta la importancia de los indicadores operacionales, humanos y de 
clientes.  

 
 David Norton y Robert Kaplan elaboraron el 
balanced scorecard (BSC), también llamado «cuadro 
integral de mando » (CIM). 
 
 El objetivo fue considerar indicadores 
adicionales (operacionales, clientes y humanos) y 
hacer proyecciones de futuro,  
 

o David P. Norton (nacido en 1941), es cofundador de la empresa de consultoría en 
estrategia informática Nolan, Norton & Company 

o Robert S. Kaplan (nacido en 1940), es profesor en la Harvard Business School. 
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 Esta herramienta creada en 1992, combina estrategia y gestión y fue dada a conocer a 

través del artículo «The Balanced Scorecard. The Measure That Drive Performance», 
escrito por los dos economistas estadounidenses para la Harvard Business Review.  
 

 Al inicio de los años ochenta, nuestra civilización pasa de la era industrial a la de la 
información y hoy por hoy estamos en la “Era del Conocimiento” 

 
 En este contexto, las empresas tienen que imponerse en un mercado cada vez más 

globalizado en el que la satisfacción de los clientes representa una ventaja competitiva 
considerable.  

 
 Esta Era del Conocimiento, altera por completo la forma de gestionar una empresa.  

 
 Por lo anterior, se debe de contar con un sistema de gestión que no sólo esté basado en 

medidas de evaluación económicas y financieras, sino en indicadores de rendimiento 
que subrayen los puntos críticos donde las empresas tienen que intervenir para poder 
prever el declive.  
 

 CIM pone en práctica un equilibrio que permite integrar y equilibrar los diferentes 
indicadores.  
 

 Desde 1996, se establece una analogía entre el Cuadro integral de mando y el sistema 
de control de un avión. Por ejemplo, en pleno vuelo, un piloto no se debe de concentrar 
únicamente en la velocidad del viento, sin preocuparse por los niveles de combustible 
o la altitud del avión, ya que pondría en riesgo a todos los pasajeros y tripulantes de la 
aerolínea. 

 
 Lo mismo que con un avión, ocurre con las empresas: no pueden descuidar ciertas 

variables de su gestión si lo que desean es poder determinar y controlar la Misión de su 
organización.  

 
 Como en un avión, hay que tener varios instrumentos de a bordo que permitan 

identificar plenamente nuestro objetivo y la forma de lograrlo.  
 

 
EL MODELO Y SU FUNCIONAMIENTO 
 El CIM es un cuadro de mando que ofrece una perspectiva global de los objetivos y la 

estrategia de una empresa, a corto y a largo plazo, gracias al establecimiento de una 
serie de indicadores de rendimiento. 
  

 Se utiliza como un sistema de gestión estratégica a largo plazo y es algo más que un 
simple mecanismo de medición del rendimiento operacional, por ello se definen cuatro  
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ejes de análisis mismos que deben de coexistir y complementarse mutuamente, para 
asegurar el Presente y Futuro de la empresa. 
 

 Los indicadores de rendimiento cuantifican y miden los proyectos y la Misión de la 
empresa.  

 
 El elemento innovador de esta herramienta de gestión se encuentra en un análisis 

basado en cuatro dimensiones:  
 
1. El punto de vista financiero. ¿De qué manera nos perciben nuestros accionistas? 

¿Qué expectativas tienen los accionistas de la empresa?  
 

2. La dimensión engloba a los clientes y socios y a las partes interesadas. ¿Están 
satisfechos nuestros socios? ¿Cómo se debe percibir a la empresa para que logre sus 
objetivos?  
 

3. Los procesos organizativos internos. ¿En qué áreas se destaca a nivel interno? 
¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué procesos organizativos se tienen que aplicar 
para lograr lo que la empresa ambiciona? ¿Qué procesos organizativos se deben 
aplicar para que la empresa sobresalga?  

 
4. La dimensión formación y crecimiento, crecimiento e innovación. ¿De qué manera 

va a mantener la empresa su capacidad de cambio y de innovación? ¿Qué hace la 
empresa para apoyar y desarrollar su capacidad de adaptación, de innovación y de 
crecimiento? 
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 Cada perspectiva consta de indicadores:  
o Indicadores de medios que calculan los recursos necesarios para la consecución del 

objetivo. 
o Indicadores de resultados que calculan el rendimiento de la empresa en sentido 

estricto. 
 
¿Sabías qué? La aplicación del balanced scorecard, que se inspira en los marcadores  
utilizados para los partidos de béisbol y de baloncesto, determina los resultados en función 
de las combinaciones de diferentes variables.  
Por tanto, un análisis global posterior se revela necesario para conocer el verdadero 
impacto del cuadro. 
 

DIMENSIÓN ECONÓMICA  
 Esta dimensión se basa en la convicción que el 
objetivo a largo plazo de una em-  
presa siempre es maximizar el rendimiento para 
los accionistas. Para permitirlo, la  
empresa pone en práctica diferentes estrategias 
que tienen como objetivo un au-  
mento de los ingresos y de la productividad.  
  
La mayor parte del tiempo, los objetivos 
económicos preconizan:  
  
 El aumento de los ingresos (el cash-flow —es 
decir, la liquidez generada por las actividades de 
una empresa—, el volumen de negocios, etc. 

 
 La mejora de la productividad y del margen. 

 
 La reducción de los costes. 

 
 El uso eficaz de los activos. 

 
 La óptima gestión de los riesgos, etc.  

  
Se entiende que los objetivos de rendimiento económico de una empresa varían mucho 
dependiendo de la etapa de desarrollo de esta (etapa de crecimiento, desarrollo y madurez) 
y de sus objetivos estratégicos (aumento de los ingresos y de la cuota de mercado del 
producto, reducción de los costes y/o aumento de la productividad, mejora del uso de los 
activos de la empresa y retorno sobre la inversión). 
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DIMENSIÓN CLIENTES  
  
Esta dimensión suele ofrecer a los gerentes y directores una perspectiva global de las 
diferentes actividades de la empresa y de los segmentos de consumidores y de los socios 
específicos para cada actividad.  
Tiene que permitir medir, por un lado, la valoración que el consumidor hace de los 
productos y, por el otro, la eficacia de los procesos comerciales que buscan responder a las 
expectativas y necesidades del cliente.  
  
La empresa adapta su estrategia y toma medidas que considera necesarias para intentar 
convertirse en el top of mind (el líder en un mercado a ojos del «cliente objetivo»): a veces 
se centra en la calidad y en el precio, otras veces en el producto, en el servicio, etc.  
  
Los indicadores (de resultados y de medios) más utilizados son:  
  
 Cuota de mercado. 
 La fidelidad de los clientes. 
 El número de nuevos clientes. 
 El nivel de satisfacción de los clientes. 
 La rentabilidad por segmento. 
 El beneficio por cliente. 
 El número de quejas, etc.  

  
Idealmente, las empresas tienen que definir indicadores de rendimiento y objetivos en 
todas sus áreas de actividad. Sin embargo, la mayoría de estos indicadores son indicadores 
ex post (definidos a posteriori). Para solucionarlo, los gerentes y directivos tienen que 
centrarse también en la creación de una propuesta de valor única que depende  
a menudo de tres variables:  
  
 Los atributos del producto o del servicio. 
 La relación con el cliente. 
 La imagen y la reputación. 

 
Sobre esta base, el objetivo de debe ser siempre el desarrollo de una propuesta de valor 
superior a los clientes que son su objetivo. 
 
DIMENSIÓN ORGANIZATIVA INTERNA (PROCESOS INTERNOS)  
Este eje aporta una visión global del funcionamiento interno de su empresa.  
Permite, por un lado, identificar los procesos internos que generan —ya sea directa o 
indirectamente— la satisfacción de los clientes y, por el otro, percatarse de las 
competencias clave y de los ámbitos en los que la empresa sobresale.  
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Cada actividad corresponde a una cadena de valor por la que se crea y se entrega valor a 
los clientes. Tener en cuenta la dimensión organizativa asegura que el mánager organice los 
procesos internos de manera coherente con respecto a los objetivos de la empresa y a las 
expectativas de los clientes.  
  
En la mayoría de las empresas, la cadena de valor está formada por:  
  
•los procesos operacionales, que se centran en la eficacia de los procesos  
actuales (eficiencia, plazos, costes, etc.);  
•los procesos de innovación, que tienen un impacto significativo en la capacidad de 
innovación de la empresa. Se centran en las necesidades futuras de los clientes así como en 
la manera de crear propuestas de valor únicas;  
•los procesos de entrega y distribución, que se centran en la manera que tienen los 
consumidores de entrar en contacto con la empresa y que se aseguran de que su 
experiencia como clientes sea óptima. 
 
Esta dimensión del cuadro de mando integral, que refleja el rendimiento de los procesos 
organizativos de la empresa, tiene como objetivo asegurarse de que esta se ajusta a las 
expectativas actuales y futuras de los clientes. Así pues, define indicadores relativos a los 
procesos de innovación, a los procesos operacionales y a los procesos de entrega y 
distribución. 
 
DIMENSIÓN CRECIMIENTO, APRENDIZAJE E INNOVACIÓN  
 Esta dimensión es importante ya que tiene en cuenta el entorno necesario para permitir el 
buen desarrollo de las tres otras dimensiones. Parte del principio de que la capacidad de 
una empresa para cumplir sus objetivos financieros, de clientes y de procesos dependerá 
directamente de su capacidad de innovar, desplegar nuevas competencias y desarrollarse.  
  
En este contexto, los indicadores utilizados para esta dimensión están relacionados 
principalmente con tres grandes categorías:  
  
•el personal. Las competencias del personal de la empresa tienen un impacto directo en su 
rendimiento. Así, deben satisfacer las necesidades (actuales y futuras) de la empresa 
siempre que les sea posible. Los indicadores más usados son relativos a la satisfacción del 
personal, a las necesidades de formación, a la tasa de rotación del personal, etc.;  
•los sistemas de información. La capacidad de una empresa para disponer de la tecnología 
de la información adecuada es crucial. Es importante poder analizar la coherencia entre las 
necesidades de la empresa y el rendimiento de la tecnología y de los procesos de 
tratamiento de la información con los que cuenta;  
•la coherencia organizativa. La adecuación de los procesos de toma de decisiones con las 
expectativas y necesidades de los clientes es primordial para que un personal bien formado 
pueda ser eficaz. El personal debe seguir siendo el motor de la empresa y situarse en el 
centro de la toma de decisiones.  
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Asimismo, es necesario crear un entorno coherente que permita a los empleados conservar 
su libertad de acción y su autonomía de decisión.  
  
El cuadro de mando integral garantiza que se planifiquen y realicen las inversiones 
necesarias a nivel tecnológico, humano y en términos de procesos. Disponer de indicadores 
que proporcionen información sobre este aspecto de una empresa es vital, puesto que el 
crecimiento futuro de la empresa depende directamente de su capacidad de innovar, de 
adaptarse y de generar oportunidades. 
 
EJEMPLOS: SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
Basándose en la misión y las metas de la organización, los administradores estratégicos 
desarrollan:  

 Una serie de estrategias para, crear una ventaja competitiva con el fin de alcanzar 
esas metas.  

 Después establecen una estructura organizacional para utilizar recursos con el fin 
de obtener una ventaja competitiva. 

 
Para evaluar el nivel de funcionamiento de la estrategia y la estructura, los administradores 
desarrollan medidas específicas del desempeño para evaluar en qué medida se logran los 
cuatro puntos básicos de la ventaja competitiva. 
 
El propósito de los sistemas de control estratégico es:  

 Establecer estándares y objetivos con los cuales se pueda medir el desempeño. 
 Elaborar sistemas para medir y supervisar el desempeño de manera regular. 
 Comparar el desempeño actual con los objetivos establecidos. 
 Evaluar los resultados y, de ser necesario, emprender acciones correctivas. 

 
Para evaluar el nivel de funcionamiento de la estrategia y la estructura, los administradores 
desarrollan medidas específicas del desempeño para evaluar en qué medida se logran los 
cuatro puntos básicos de la ventaja competitiva: 
• EFICIENCIA 
• CALIDAD 
• INNOVACIÓN 
• LA ACTITUD SENSIBLE ANTE LOS CLIENTES 
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1) La eficiencia se mide (cuadrante de procesos internos): 
 El nivel de los costos de producción 
 La productividad de la mano de obra (como las 

horas por empleado necesarias para fabricar un 
producto) 

 La productividad del capital (como ingresos por 
dólares invertidos en propiedad, planta y 
equipo). 

 El costo de la materia prima.  
 
 
 
 

 
 
2) La calidad se mide (cuadrante de 
procesos internos) 
 La cantidad de rechazos 
 El número de productos defectuosos devueltos 
 Por los clientes y el nivel de confiabilidad del 
producto a lo largo del tiempo. 
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3) La innovación se determina 
por (cuadrante de aprendizaje, 
organización e innovación) 
 El número de nuevos productos 
introducidos. 
 El porcentaje de ingresos 
generados por los nuevos productos 
en un periodo definido. 
 

 
 El tiempo que se emplea para desarrollar la siguiente generación de nuevos 

productos comparado con el de la competencia. 
 La productividad del departamento de investigación y desarrollo (nivel de gastos 

en investigación y desarrollo que se requieren para elaborar un producto 
exitoso). 
 

 
4) La actitud sensible ante los clientes se puede medir por (cuadrante de 

clientes) 
 El número de clientes repetidos. 
 Los índices de deserción de 

éstos. 
 El nivel de entrega a tiempo. 
 El nivel del servicio al cliente. 

 
 
 
LOS KPI´S DEL PLAN ESTRATÉGICO, SE TRADUCEN EN LA ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE 
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
La administración estratégica al igual que cualquier otra rama de conocimiento, necesita de 
un lenguaje propio. Existen muchos autores que aportan definiciones diferentes y no todos 
los términos, que se definen en seguida, se utilizan siempre en las organizaciones, o en los 
libros de administración estratégica; no obstante, es importante revisar las definiciones 
siguientes: 
 
Plan 
Es el término más global en el lenguaje de la planeación. Hace referencia a las decisiones 
de carácter general que expresan los lineamientos políticos fundamentales, las prioridades 
que se hacen de esas formulaciones, la asignación de recursos acorde a esas prioridades, 
las estrategias de acción y el conjunto de medios e instrumentos que se van a utilizar para 
alcanzar los resultados propuestos. 
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Programa 
Es un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos 
expresados en un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí, y que son de 
similar naturaleza. 
 
Proyecto 
Implica un mayor grado de concreción y es un conjunto de actividades concretas, 
interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados 
bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas.  
 
Por ejemplo, proyecto de construcción de una escuela (es un proyecto dentro de un 
programa de construcción de edificios escolares).  
 
Proyecto de promoción de imagen (es un proyecto dentro de un programa de marketing). 
Tanto los programas como los proyectos se concretan a través de un conjunto de 
actividades organizadas y articuladas entre sí, para alcanzar determinados resultados.  
La diferencia entre un programa y un proyecto radica en la magnitud, diversidad y 
especificidad, habida cuenta que un programa está constituido por un conjunto de 
proyectos. 
 
Actividad 
Implica todavía mayor grado de concreción, es el medio de intervención sobre la realidad, 
mediante la realización secuencial e integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar 
los resultados específicos de un proyecto. 
 
Tarea 
Es la acción que tiene el máximo grado de concreción y especificidad. Un conjunto de 
tareas configura una actividad, entre las muchas que hay que realizar para concretar un 
proyecto, por ejemplo: 
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