
6.2. Ventajas y desventajas de la implementación del Cuadro de mando integral como
parte de las técnicas de administración en la empresa Beneficios del Cuadro de mando
integral 
El Cuadro de mando integral es la representación gráfica, dentro de una estructura coherente,
de la  estrategia del  negocio  mediante objetivos  claramente encadenados entre sí  y  cuyo
alcance  es  medido  a  través  de  indicadores  de  desempeño,  financieros  y  no  financieros,
sujetos al  logro de compromisos (metas)  determinados y respaldados por un conjunto de
iniciativas o proyectos en cada uno de los cuatro niveles o perspectivas. 
El Cuadro de mando integral es un sistema de indicadores de gestión estratégica que permite
a los directivos de empresas inducir aquellas acciones y procesos que debieran llevar al éxito
a sus organizaciones. 
Los principales beneficios que una empresa podría esperar al implantar un Cuadro de mando
integral son: 
*Construir, aclarar o transformar la visión y la estrategia de la organización. 
*Traducir la visión y estrategias de la organización en acciones concretas. 
*Enfocar la organización hacia lo que debe ser hecho para crear valor futuro. 
*Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 
*Integrar  bajo  un  mismo  techo  una  variedad  de  acciones,  que  de  otra  manera  estarían
desconectadas. 
*Aumentar la comunicación entre distintos entes funcionales de la organización. 
*Articular objetivos e indicadores estratégicos. 
*Aumentar la retroalimentación y formación estratégica del personal. 
*Promover e inducir el cambio organizacional. 
*Incrementar los resultados financieros de la organización. 
El concepto de Balanced Scorecard o de Cuadro de mando integral, (Kaplan y Norton,1992),
plantea la ruptura de un paradigma en el que antiguamente sólo se medía el alcance de la
estrategia desde el punto de vista financiero, es decir, permite traducir los objetivos, iniciativas
y todo el sistema operacional de la organización en función de la estrategia. 
La metodología del Balanced Scorecard, básicamente consta de cuatro pasos o etapas: Foco
estratégico (visión de futuro); Medición; Alineamiento (logrado a través de la comunicación), y
Cultura  de  ejecución  (constituida  por  un  proceso  de  alineación  entre  competencias  y
objetivos). 
En  resumen,  se  pueden  considerar  las  siguientes  ventajas  y  desventajas  del  Balanced
Scorecard:



6.3. Componentes básicos del Cuadro de mando integral 
COMPONENTES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
Frente  a  la  nueva  realidad  de  entornos  complejos  y  competitivos  y  la  necesidad  de  las
empresas de articular indicadores financieros de actuación pasada con indicadores de gestión
orientados  a  medir  la  construcción  de  capacidades  competitivas  de  largo  alcance,  los
profesores Kaplan y Norton desarrollaron el Cuadro de mando integral (CMI). Esta es una
herramienta  útil  para  que  las  empresas  puedan complementar  los  indicadores de  control
tradicionales con indicadores financieros y no financieros que induzcan la actuación futura y
estratégica  de  la  empresa  o  negocio  desde  la  perspectiva  de  los  clientes,  los  procesos
internos y el aprendizaje organizacional. 
El Cuadro de mando integral es un instrumento de gestión que proporciona, a los directivos de
la empresa, la batería de instrumentos que necesitan acerca del entorno y la organización
para guiarla hacia el éxito competitivo futuro. Dicho cuadro traduce la visión y estrategia de la
organización en un amplio conjunto de indicadores, los cuales constituyen un sistema que
permite verificar y controlar el recorrido de la organización hacia los resultados deseados.
Este instrumento de gestión pone énfasis en la consecución de los objetivos financieros, pero
incorpora otros de tipo estratégico e inductores de actuación. 
El CMI considera la actuación de la organización desde cuatro perspectivas o dimensiones
equilibradas: la financiera, los clientes, los procesos internos y el aprendizaje organizacional. 
Perspectiva financiera 
Su objetivo es responder a las expectativas de los accionistas o del dueño de la empresa. En
consecuencia, estos objetivos se centran especialmente en la creación de valor para dueños
o  accionistas,  con  altos  índices  de  rendimiento  y  garantía  de  desarrollo  sustentable  del
negocio. 
Perspectiva del cliente 
Esta perspectiva busca responder a las expectativas del mercado y clientes de la empresa.



Del logro de los objetivos de esta dimensión dependerá, en gran medida, la generación de
ingresos y por ende la generación de valor enunciada por la organización en la perspectiva
financiera. 
Perspectiva de los procesos internos 
En esta tercera perspectiva se identifican las actividades y procesos internos claves de la
organización  o  empresa.  De su  éxito  depende la  satisfacción  de  las  expectativas  de los
clientes  y  dueños  o  accionistas  de  la  empresa.  Es  por  esta  razón  que,  usualmente,  los
objetivos de semejante perspectiva se formulen luego que se hayan definido los objetivos
financieros y de los clientes. 
Perspectiva del aprendizaje y desarrollo organizacional 
La cuarta perspectiva considera que las bases del éxito actual y futuro de la organización
están en las capacidades intelectuales del  personal,  el  uso de tecnologías y el  acceso a
fuentes  de  información.  Estos  elementos  sustentan  el  desempeño  actual  y  futuro  de  la
empresa  u  organización  y  son  los  constituyentes  fundamentales  de  una  organización  de
aprendizaje, con capacidades propias para permanecer en el negocio, dado que se adapta a
nuevas realidades, cambia y mejora. 
Las  capacidades  de  desarrollo  organizacional  están  fundamentadas  en  las  competencias
medulares que posee la empresa acerca del negocio. 
Por ejemplo, las habilidades y conocimientos que posee el personal, el uso de tecnología
como impulsor de valor, la disponibilidad de información estratégica que asegure la oportuna
toma de decisiones y la presencia de un clima cultural que ayude a afianzar las acciones
transformadoras del negocio. 

Modelo causa-efecto 
Las cuatro dimensiones mencionadas forman, tal como se ilustra a continuación, la base de
un modelo causa-efecto conocido internacionalmente como "Balanced Scorecard",  que en
español  se  le  traduce  con  nombres  diferentes:  Tablero  de  comando,  tablero  de  mando,
sistema  balanceado  de  medidas  o  cuadro  de  mando  integral.  Las  cuatro  perspectivas
conforman un modelo causa-efecto que permite monitorizar y evaluar el desempeño de la
organización o negocio.



En la perspectiva de aprendizaje, la organización puede especificar los elementos críticos de
una  estrategia  de  crecimiento  sostenido,  por  ejemplo,  las  inversiones  en  formación  del
personal.  En la perspectiva del  desarrollo de los procesos internos la organización puede
establecer  las  innovaciones en productos,  servicios  y  procesos que podrían  inducir  a  los
clientes a comprar más. En la perspectiva del cliente la organización puede identificar los
segmentos y propuestas de valor mediante los cuales se van a incrementar las ventas. 
Como se puede apreciar,  cada perspectiva está encadenada a una relación causa-efecto
gestionada desde abajo hacia arriba. Es decir,  el  logro de los objetivos estratégicos de la
perspectiva  del  aprendizaje  y  crecimiento  organizacional  determinará  los  objetivos  de  la
perspectiva superior, los procesos internos, y así sucesivamente, siempre hacia arriba. Cabe
destacar que el modelo de relación causa-efecto, entre las estrategias, objetivos e indicadores
que serán definidos posteriormente para cada una de las cuatro perspectivas, tienecarácter
hipotético, es decir, su validez deberá ser demostrada en la práctica.



6.4. Diseño del cuadro de mando integral 
LA VISIÓN EN EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
La declaración de visión, en la perspectiva de elaborar un Cuadro de mando integral, es la
plataforma que sustentará la estrategia global de la organización, traducida luego a una serie
de objetivos estratégicos, indicadores, metas y planes de acción. Por esto, el enunciado de
una visión es más que el norte o camino a seguir. Es el primer paso para elaborar un sistema
integrado  de  indicadores  de  gestión  estratégica  (Cuadro  de  mando  integral  o  "Balanced
Scorecard"), que servirá de piso o base de comparación de los resultados que se obtendrán
en  el  futuro.  Esto,  a  su  vez,  permitirá  la  retroalimentación  en  un  doble  sentido,  ya  sea
ajustando la  gestión de la organización o bien adaptando o cambiando la  declaración de
visión. 
La visión es una perspectiva de largo plazo que guía a la organización hacia el éxito futuro.
Por  esta  razón,  la  declaración  de  la  visión  se  elabora  a  partir  de  la  siguiente  pregunta:



"¿Dónde estamos hoy?". Esta primera interrogante genérica lleva necesariamente al análisis
detallado de la situación actual de la organización y, lógicamente, a la identificación de los
valores  o  "ideas  fuerza"  presentes  en  cada  uno  de  los  cuatro  ámbitos  o  perspectivas
propuestas por el Cuadro de mando integral: 
 La perspectiva financiera 
 La perspectiva del cliente 
 Los procesos internos 
 El aprendizaje y desarrollo organizacional 
LA MISIÓN EN EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
El  propósito  fundamental  de contar  con una misión,  en  el  marco de elaborar  un  sistema
integrado  de  indicadores  de  gestión  estratégica  (Cuadro  de  mando  integral  o  "Balanced
Scorecard"), consiste en proporcionar a los miembros de la organización, una declaración o
enunciado  que  les  permita  comprender  la  relación  que  existe  entre  lo  que  hacen
cotidianamente y un propósito mayor. 
Por otra parte, la declaración de misión proporciona el contexto para formular, posteriormente,
la estrategia global de la organización, los objetivos estratégicos, los indicadores, las metas,
los planes y otras herramientas de gestión organizacional. Cualquier intento de desarrollar
una declaración de la misión, sin congruencia con la razón de ser de la organización misma
(la visión), posiblemente encontrará un alto grado de resistencia. Asimismo, una declaración
de  la  misión  que  no  sea  congruente  con  la  intención  estratégica  de  la  organización  no
producirá el efecto esperado: suministrar una brújula mediante la cual orientarse. 

Análisis FODA 
Una declaración de la misión bien formulada permite diseñar la mejor estrategia y comunicarla
a  los  integrantes  de  la  organización.  Un  ingrediente  para  la  adecuada  formulación  del
enunciado de la misión organizacional consiste en identificar las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas de la organización (Análisis FODA). 
Cabe señalar que el análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos
los  niveles  de la  organización  y  en  diferentes  unidades de análisis  tales  como producto,
mercado, producto-mercado, línea de productos, empresa, división, unidad estratégica, etc.
Ahora bien, en el caso del Cuadro de mando integral, el análisis FODA está referido a las
cuatro  perspectivas  o  ámbitos  relacionados  entre  sí  que  emplea  esta  metodología  de
planificación estratégica: el financiero, los clientes, los procesos internos y el aprendizaje y
desarrollo organizacional. 

Análisis FODA en la perspectiva del Cuadro de mando integral



En  resumen,  el  análisis  FODA permite  examinar  la  dinámica  de  interacción  entre  las
características particulares de la organización y el dinámico entorno competitivo en el cual
está inserta.  Muchas de las conclusiones,  obtenidas como resultado de la identificación y
análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la organización, son de
gran utilidad para definir  la misión y determinar cuál  es la estrategia más adecuada para
alcanzar la visión de futuro que se desea. 
Un ingrediente para la adecuada formulación de la misión consiste en realizar un análisis
FODA (Fortalezas,  Oportunidades,  Debilidades y Amenazas).  En el  marco del  Cuadro  de
mando integral,  dicho análisis está referido a las cuatro perspectivas que lo componen: la
financiera, los clientes, los procesos internos y el aprendizaje y crecimiento organizacional.
ESTRATEGIA Y VENTAJA COMPETITIVA EN EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
Desde  tiempos remotos,  conocer  el  futuro  ha  atemorizado  e  intrigado a  la  humanidad y,
aunque  todavía  resulta  imposible  despejar  esta  incógnita,  la  construcción  de  probables
escenarios  futuros  a  partir  del  uso  de  herramientas  que  se  han  ido  incorporando  a  las
metodologías de planificación permite a las organizaciones definir estrategias, predecir rutas
alternativas y elegir aquella que, a juicio de los analistas, resulte ser la más exitosa. 
El análisis de la situación y estado de la organización entrega los insumos que son necesarios
para  definir  la  visión  y  misión  y  la  estrategia  global  de  la  organización.  Para  definir  la
estrategia global, en el marco de elaborar un sistema integrado de indicadores de gestión
("Balanced Scorecard"), el analista estratégico debe identificar un objetivo central para cada
perspectiva o dimensión organizacional  que considera esta metodología (la financiera,  los
clientes, los procesos internos y el  aprendizaje y crecimiento organizacional),  tal  como se
ilustra en el siguiente cuadro.



En el ejemplo anterior se puede apreciar que la estrategia global consiste en desarrollar
las habilidades de la fuerza laboral y ampliar los niveles de información disponible por la
organización, el desarrollo de nuevos mercados y procesos internos que conduzcan a la
fidelidad del cliente y, como consecuencia de lo anterior, incrementar las utilidades. Los
objetivos centrales son el norte donde se quiere y se puede llegar en cada una de las
cuatro perspectivas. Estos objetivos centrales tienen como requisito estar enlazados en
una  cadena  causa-efecto,  la  cual  puede  representarse  como  un  vector  vertical  que
atraviesa  el  conjunto  de  perspectivas.  Esta  cadena  causa–efecto  debería  comunicar
claramente el significado de la estrategia global del negocio. Es conveniente destacar que
la importancia de contar con un conjunto de nortes encadenados entre sí, o una estrategia
global,  radica  en  que  ella  permitirá  integrar,  bajo  un  mismo  alero,  toda  la  inmensa
variedad de acciones que de otra manera estarían totalmente desconectadas entre sí. 
Finalmente, la estrategia global debe ser visualizada como una herramienta que servirá
de base de comparación de los resultados que se obtendrán a mediano y corto plazo.
Permitirá,  además, monitorizar el  recorrido de la organización hacia la situación futura
ideal que se desea alcanzar, o bien realizar los ajustes o cambios que sean necesarios en
la estrategia global definida previamente. 
VENTAJA COMPETITIVA 
Tener  ambiciones  de largo plazo  seguirá  siendo  fundamental  para  la  motivación  y  el
establecimiento de los objetivos de una organización. Sin embargo, vivimos en un mundo
que se vuelve cada vez más complejo e interdependiente, donde las cosas no ocurren de
manera lineal como una serie de acontecimientos predecibles que se suceden uno detrás
de otro. Por esto, cada vez es menor la posibilidad de tener o lograr el control siendo más
importantes el conocimiento y aprendizaje organizacional. 
Debido a lo anterior, el analista debe generar información estratégica que sea valiosa para
enfrentar  futuros  escenarios  cada  vez  más  cambiantes,  no-lineales,  discontinuos  e
impredecibles.  Este  proceso  analítico  debe  servir  identificar  las  oportunidades,
adaptándose competitivamente a los nuevos tiempos para no desaparecer. 
El  término competitividad,  muy utilizado en distintos  ambientes y especialmente en el
mundo  empresarial,  ha  servido  como  marco  de  referencia  para  cambiar  la  actitud
tradicional de la gestión por una actitud más abierta, expansiva y proactiva. En términos
generales, se suele distinguir la competitividad interna de la externa. La primera, se refiere
a  la  capacidad  organizacional  para  lograr  el  máximo  rendimiento  de  los  recursos
disponibles  como  el  personal,  el  capital,  los  materiales,  ideas  y  procesos  de



transformación. Al hablar de la competitividad interna se está aludiendo a la idea que la
empresa debe competir contra sí misma, en un continuo esfuerzo de superación. 
En cambio, la competitividad externa está orientada a obtener logros dentro del contexto
de mercado. Aquí la organización debe considerar distintas variables exógenas, como el
grado de innovación, el dinamismo de la economía, etc., para hacer una estimación de su
competitividad a largo plazo, basada en la presunción de poder generar nuevas ideas,
productos  y  oportunidades  de  mercado.  Solamente  después  que  se  haya  definido  la
estrategia  global  de  la  organización,  el  analista  podrá  dar  otros  pasos  como:  la
segmentación de mercado, la identificación de las variables competitivas y el análisis de la
cadena de valor, tres importantes herramientas para enfrentar futuros escenarios cada
vez más cambiantes, no lineales, discontinuos e impredecibles. Este proceso analítico
debe  servir  para  generar  ventaja  competitiva,  es  decir,  identificar  las  oportunidades,
adaptándose competitivamente a los nuevos tiempos para no desaparecer. 
Por  último,  es  necesario  señalar  que  la  ventaja  competitiva  se  logra  cuando  la
organización desarrolla e integra las variables competitivas cruciales de su cadena de
valor, de forma menos costosa y mejor diferenciada que el resto de las organizaciones de
la competencia. 
Variables competitivas 
En  la  actual  era  de  la  información,  las  empresas  ya  no  pueden  obtener  ventaja
competitiva sostenible sólo mediante la aplicación de nuevas tecnologías a los bienes
físicos y/o ejecutando una excelente gestión de los activos y pasivos financieros. 
Hoy, el éxito competitivo está vinculado a la habilidad de la organización para movilizar y
explotar  los  activos  intangibles  o  invisibles,  todo  lo  cual  debiera  permitirle  realizar  lo
siguiente: 
 Establecer  relaciones con sus clientes orientadas a desarrollar  su  lealtad  y  ofrecer
productos o servicios óptimos a los nuevos clientes. 
 Introducir productos y servicios innovadores, orientados a satisfacer necesidades de los
clientes seleccionados como objetivo. 
 Producir servicios y productos de alta calidad, con un costo bajo y un plazo de espera
breve. 
 Movilizar las habilidades y la motivación del personal. 
Identificar la ventaja competitiva de una organización no es un asunto fácil. Muchas veces
se puede caer en generalizaciones superficiales que no logran ser ventaja competitiva,
como, por ejemplo: "Satisfacer las necesidades de envases desechables para el servicio
de alimentos" o "Desarrollar, producir y comercializar fibras artesanales para la industria
textil".Ambas declaraciones no dan cuenta de la ventaja competitiva de las respectivas
empresas, donde verdaderamente se detecta la excelencia organizacional. 
Una primera fórmula para iniciar el proceso es partir desde la siguiente pregunta: ¿En qué
somos  realmente  buenos  y  a  través  de  qué  variables  podemos  desarrollar  nuestras
habilidades  especiales?  Es  decir,  identificar  las  variables  competitivas  asociadas  a  la
estrategia global de la organización.



Una  vez  que  se  han  identificado  las  variables  competitivas,  la  organización  estará  en
condiciones  de  concentrar  sus  energías  y  recursos  en  una  sola  dirección.  Sin  embargo,
conviene considerar que las ventajas competitivas no son eternas y, paradójicamente, cada
ventaja alberga en sí misma el germen de su propia destrucción. Por ejemplo, si un producto
es líder, atraerá a competidores que buscarán neutralizarlo, igualarlo o sobrepasarlo. Es difícil
que una ventaja competitiva pueda mantenerse indefinidamente. Es lógico esperar entonces
que, a través del tiempo, ésta vaya siendo remplazada por otras. 
En algunos casos, donde las maniobras competitivas se dan más lentamente, la empresa
logra mantener sus ventajas por un período relativamente largo. Pero en terrenos dinámicos,
como lo serán cada vez más en el futuro globalizado, el proceso de creación y erosión de las
ventajas competitivas se acelera. 
Cadena de valor 
Al  hacer  un  diagnóstico  acerca  de  la  ventaja  competitiva  de  la  organización  también  se
recomienda trabajar los conceptos de costo y calidad, integrados bajo el concepto de valor
para el cliente. Es decir, la suma de los beneficios percibidos por el cliente, menos los costos
percibidos por éste al adquirir y usar un producto o servicio. Al enfocar todo esto en el valor
total para el cliente se puede empezar a ver la ventaja competitiva como un conjunto o cadena
de valor. 
La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis mediante la cual se descompone
la  organización  en  sus  partes  constitutivas,  buscando  identificar  las  fuentes  de  ventaja
competitiva  en  aquellas  actividades  generadoras  de  valor.  Es  decir,  identificar  aquellas
actividades estratégicas que pueden aportar ventaja competitiva potencial. Cada organización
o negocio tiene un conjunto único de procesos para crear valor para el cliente y producir los
resultados esperados por la organización.
La cadena de valor considera que la organización está inmersa en un complejo conjunto de
actividades  ejecutadas  por  un  gran  número  de  actores  diferentes.  Asimismo,  existen
diferentes variables comprometidas en la creación de valor para el cliente, dependiendo del
tipo  de  empresa  u  organización,  como  la  fuerza  de  ventas,  el  diseño  de  productos,  la
publicidad,  el  ensamblaje  de piezas,  tareas de mantenimiento,  la contabilidad,  los costos,
atención al  cliente,  capacitación del  personal,  etc.  Un ejemplo de cadena de valor,  en la
perspectiva de los procesos internos posibles de adaptar a las características de cualquier
organización, es el modelo que se presenta a continuación.



Este modelo de cadena de valor abarca tres fases o procesos principales. 
En la primera fase, la organización investiga las necesidades, emergentes o latentes, de los
clientes seleccionados. Luego, crea los productos o servicios que satisfarán las necesidades
detectadas. La segunda fase es la más importante, debido a que es allí donde se producen y
se entregan los productos y servicios a los clientes. La tercera fase en la cadena de valor es
atender y servir al cliente después de la venta o entrega de un producto o servicio. 
De esta manera, y para identificar la ventaja competitiva es necesario identificar a los clientes
o segmentos de mercado seleccionados como objetivo y las variables competitivas para cada
dimensión o perspectiva. 
El conjunto de estos componentes, al ser especificados, activados y desarrollados a lo largo
de la cadena de valor, colocará a la organización en una mejor posición de competitividad. 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS EN EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
La formulación de los objetivos estratégicos es una fase importante durante el proceso de
elaboración de un Sistema de indicadores de gestión estratégica (Cuadro de mando integral).
Antes de dar este paso, la organización debería contar con las declaraciones de visión y
misión,  haber  identificado  las  fuentes  de  ventaja  competitiva  y  definido  claramente  la
estrategia global. Asimismo, esta fase constituye la última oportunidad para que el pensador
estratégico o equipo de planeación amplíe o reestructure las declaraciones de largo plazo o la
estrategia global formuladas hasta este punto. 
En este marco, los objetivos estratégicos deberán explicitar cómo se alcanzarán los objetivos
de  largo  plazo  u  objetivos  centrales  determinados  previamente.  Dado  que  los  objetivos
estratégicos están ligados a los objetivos centrales, en su determinación se sigue el mismo
procedimiento empleado al definir los cuatro objetivos centrales. Es decir, se deben identificar
los objetivos estratégicos que permitirán alcanzar los objetivos centrales de cada una de las
cuatro perspectivas o ámbitos que componen un cuadro de mando integral: la financiera, los
clientes, los procesos internos y el aprendizaje y desarrollo organizacional. 
La finalidad de formular los objetivos estratégicos es obtener un mapa del futuro que permita a
los  integrantes  de  la  organización  dirigirse  a  su  destino,  manejando  con  flexibilidad  los
tropiezos y las desviaciones que la práctica les imponga. 
En consecuencia, es importante destinar espacios y tiempo suficientes que permitan elaborar
un buen mapa. Uno que logre traducir la visión, misión y estrategia global de la organización a
objetivos  estratégicos  en  cada  perspectiva,  que  además  puedan  comunicarse  a  toda  la
organización,  asegurando  que  el  camino  elegido  por  las  distintas  unidades  será  lo
suficientemente preciso,  evitando los posibles desvíos  que provengan de la  realidad y la
práctica.  Un  buen  mapa  sólo  se  logra  mediante  un  excelente  análisis  de  situación  y  el
planteamiento de objetivos estratégicos que respondan a dicho análisis, a las declaraciones



de futuro y a la estrategia global de la organización. 
Los objetivos estratégicos deberán ser lo suficientemente claros a fin de poder comunicarlos a
todos los miembros de la organización y movilizar así los recursos humanos y materiales en
función de dichos propósitos. 
OBJETIVOS Y METAS 
El desarrollo de la estrategia de una empresa impone tareas importantes a los analistas, tales
como: determinar las metas y objetivos, la adopción de cursos de acción para alcanzarlos y la
asignación de recursos para cumplir las metas propuestas. En este proceso suele ocurrir que,
al momento de formularse los objetivos, se confundan entre lo que es objetivo y lo que es
meta.  Un  objetivo  es  una  declaración  amplia,  no  específica,  cualitativa  y  sin  una  fecha
concreta de realización.  En cambio,  una meta es un enunciado específico,  concreto,  con
periodos establecidos, mensurables y cuantificables.

Objetivos estratégicos por perspectiva El cuadro de mando integral debe contar la historia de
la estrategia empezando por los objetivos de largo plazo, vinculándolos a la secuencia de
objetivos estratégicos de procesos financieros, clientes, procesos internos y de aprendizaje y
crecimiento organizacional. Estos objetivos estratégicos sirven para comunicar al personal lo
que debería estar haciendo, dentro de sus actividades diarias, para alcanzar los resultados a
futuro  que  desea  la  empresa  u  organización.  A continuación,  se  describen  los  objetivos
estratégicos de acción que componen un cuadro de mando integral. 
Objetivos financieros
Los objetivos financieros representan los objetivos a largo plazo de la organización. Es decir,
proporcionar rendimientos superiores basados en el capital invertido, de modo de satisfacer
así  las  expectativas  de  accionistas  y/o  dueños  de  la  empresa.  Como  el  objetivo  central
superior es el financiero y los objetivos estratégicos se formulan considerando la probabilidad
de obtener  el  objetivo central  de cada perspectiva,  es importante destacar  que todos los
objetivos  estratégicos  de  un  cuadro  de  mando  integral  deberán  incidir,  finalmente,  en  la
consecución del objetivo financiero central. Esta vinculación entre los objetivos estratégicos



de acción reconoce, en forma explícita, que el objetivo de largo plazo de la empresa es la
generación  de  rendimientos  financieros.  En  consecuencia,  todos  los  demás  objetivos,
estrategias, programas e iniciativas han de permitir que la organización, empresa o negocio
alcance el objetivo financiero central. 
Objetivos de los clientes 
En el marco de un cuadro de mando integral, la organización debe identificar los segmentos
de clientes y de mercado que elige para competir, además de las propuestas de valor superior
que se entregarán a los segmentos seleccionados. 
Este análisis es clave para desarrollar los objetivos estratégicos de acción sobre clientes y
segmentos de mercado seleccionados, los que también pueden o deben ser comunicados a
toda la organización.
 En  esta  perspectiva  existen  tres  clases  de  atributos  que  pueden  ser  empleados  para
determinar los objetivos estratégicos que, de ser alcanzados, permitirán a la empresa retener
y ampliar sus negocios con los clientes seleccionados. 
Estas tres clases de atributos son: 
Atributos de producto y servicio: funcionalidad, calidad y precio 
Relaciones con los clientes: calidad de atención y servicio 
Imagen y reputación 
Al  seleccionar objetivos concretos,  pertenecientes a algunas de estas tres categorías,  los
directivos pueden direccionar  la  organización hacia la  entrega de una propuesta de valor
superior  a  los  segmentos  de  clientes  y  mercado  seleccionados,  logrando  así  el  Objetivo
central de la perspectiva. 
Objetivos de los procesos internos 
En la elaboración del cuadro de mando integral es recomendable enunciar estos objetivos
después de haber formulado los objetivos estratégicos para la perspectiva financiera y de
clientes. La secuencia permite que la organización pueda concentrarse en determinar cuáles
son los objetivos que pueden contribuir al cumplimiento de las expectativas de los clientes, así
como también de los accionistas o dueños de la empresa o negocio. 
Pero no basta pensar sólo en los procesos actuales, y creer, a veces, que se está haciendo lo
correcto. Si bien el futuro de las organizaciones será el de la flexibilidad y la optimización de
los recursos, logrados a través del direccionamiento estratégico, la efectividad organizacional
y la innovación continua como respuesta a entornos cambiantes, el analista estratégico habrá
de asegurarse a futuro que todos los procesos internos sean congruentes con los objetivos de
actuación superior. 

Objetivos de aprendizaje y crecimiento organizacional 
En última instancia, la organización deberá formular los objetivos estratégicos para lograr el
objetivo de aprendizaje y crecimiento organizacional central, el que a su vez ha de permitir
que la organización o negocio alcance los objetivos centrales de las otras perspectivas. 
Es  importante  recordar  que  la  secuencia  causa-efecto,  presente  en  la  lógica  vertical  del
cuadro  de mando  integral,  señala  que la  probabilidad de  actuación  superior  en  el  futuro
depende,  fundamentalmente,  de  la  capacidad  de  crecimiento  y  aprendizaje  que  logre  la
organización, alimentada por fuentes tan afines como lo son las habilidades y conocimientos
acumulados por el personal, los sistemas de información, la motivación de los empleados, la
delegación de poder, etc. Esta perspectiva destaca la importancia que tiene invertir a futuro, y
no  sólo  en  las  áreas  tradicionales  de  inversión  (equipos,  investigación,  desarrollo  de
productos nuevos). 
También, si  es que se quiere crear valor agregado a los productos o servicios y alcanzar
objetivos de crecimiento financiero a largo plazo, se deberá invertir en personal, sistemas y
procedimientos. 
A continuación, se proporciona un ejemplo que ilustra el encadenamiento existente entre los



objetivos  centrales  y  los  objetivos  estratégicos  de  un  cuadro  de  mando  integral,  y  que
representa  el  conjunto  de  objetivos  específicos  que  hará  posible  que  la  empresa  u
organización tenga un nivel de actuación superior en el futuro y alcance su objetivo financiero
central.

Figura 6.4 Ejemplo del encadenamiento existente entre los objetivos centrales y los objetivos
estratégicos de un cuadro de mando integral. 
FACTORES CLAVE 
En  el  cuadro  de  mando  integral,  junto  con  el  proceso  de  elaboración  de  los  objetivos
estratégicos de acción, es necesario identificar los factores clave de éxito, es decir, los logros
que deben obtenerse para garantizar la consecución de dichos objetivos. 
Los factores clave son aquellos aspectos internos que la organización controla y en los que
debe sobresalir, con excelencia, para alcanzar el éxito. En consecuencia, no puede ser factor
clave un aspecto que la organización no pueda controlar y sí puede considerarse como factor
clave cualquier aspecto interno ya sea una fortaleza o una debilidad. En este último caso, la
organización deberá impulsar el desarrollo del factor clave identificado. 
Como ejemplos de factores clave de éxito podrían citarse los siguientes: 
La capacidad de conseguir satisfacción de los usuarios 
La capacidad para fabricar con calidad 
La capacidad para realizar entregas rápidas y fiables 
La capacidad para aprender 
La capacidad para innovar 
El cuadro de mando integral también debe contar la historia de la estrategia, empezando por



los objetivos centrales o de largo plazo, vinculándolos a la secuencia de objetivos estratégicos
que deben lograrse en cada perspectiva, mediante ciertos procesos e impulso de los factores
clave de éxito. Éstos, a su vez, han de permitir que la organización o negocio alcance sus
objetivos de orden superior,  es decir,  los financieros.  Sin embargo,  cabe destacar  que el
cuadro de mando integral es más que una colección de objetivos estratégicos y factores clave
de éxito en las cuatro perspectivas: la financiera, los clientes, los procesos internos y los
aprendizajes y crecimiento organizacional. Adecuadamente construido, el cuadro de mando
integral debe conformar un conjunto de objetivos estratégicos o nortes hasta donde se debe
llegar en cada perspectiva. Éstas, a su vez, deben ser consistentes entre sí y mutuamente
reforzantes. 
INDICADORES ESTRATÉGICOS EN EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
En  la  actualidad,  todos  los  sistemas  tradicionales  de  evaluación  de  la  gestión  de
organizaciones,  empresas  o  negocios,  sustentados  sólo  en  indicadores  financieros,
unidimensionales y de naturaleza histórica, están quedando obsoletos. 
En  términos  generales,  estos  indicadores  permiten  conocer  la  historia  de  acciones  y
resultados pasados. Semejante forma de evaluar, si bien era adecuada para las empresas de
la era industrial, ya no lo es en la era de la información, en la que se requiere "evaluar en
movimiento". Es decir, evaluar el desempeño en la ruta hacia la excelencia en los resultados
de  la  situación  futura  que  la  organización  desea  alcanzar.  El  cuadro  de  mando  integral
(Balanced Scorecard) es un instrumento de gestión y evaluación que permite traducir la visión
de la organización, expresada a través de su estrategia global definida mediante objetivos
centrales para su difusión a todos los niveles. Ampliada, además, a un conjunto de objetivos
estratégicos e indicadores de gestión estratégica que ayudan a considerar cuatro perspectivas
o dimensiones equilibradas: la financiera, los clientes, los procesos internos y el aprendizaje
organizacional.
 De esta  forma,  el  cuadro  de mando integral  proporciona a los directivos  un sistema de
indicadores  de  gestión  estratégica  que  les  facilita  verificar  y  controlar  el  recorrido  de  la
organización y guiarla hacia el futuro deseado. 
Asimismo,  es  una  herramienta  útil  para  que  las  empresas  puedan  complementar  los
indicadores de control tradicionales (financieros) con indicadores no financieros, que induzcan
a la actuación futura y estratégica desde la perspectiva de los clientes, los procesos internos y
el aprendizaje y desarrollo organizacional. 
Principales ventajas de un sistema de indicadores de gestión estratégica: 
 Describir concretamente la situación futura a que se aspira a llegar 
 Reconocer las desviaciones que se produzcan en cada perspectiva 
 Mejorar la comunicación de la estrategia a todas las unidades o niveles 
 Definir las prioridades de la organización 
 Identificar los medios que permiten el logro del objetivo de largo plazo 
 Tener instrumentos para la gestión de la organización 
 Clasificar objetivos por orden de importancia 
INDICADORES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Una vez definidos los objetivos estratégicos de un cuadro de mando integral para cada una de
las  cuatro  perspectivas,  se  deben  establecer  indicadores  de  control  que  orienten  la
implementación  de  la  estrategia  global,  es  decir,  definir  los  indicadores  estratégicos  que
faculten hacer un seguimiento al progreso en cada perspectiva y evaluar el logro de los cuatro
objetivos organizacional centrales. 
Se denomina indicadores estratégicos a los medios, instrumentos o mecanismos que sirven
para  evaluar  en  qué  medida  la  organización  está  logrando  los  objetivos  estratégicos
propuestos para cada perspectiva del cuadro de mando integral. Como tal, un indicador es
una variable de interés cuya naturaleza obviamente se circunscribe al tipo de escala sobre la
cual  se  trabaja.  Esto  implica  una  clasificación  en  términos  de  indicadores  de  naturaleza
cuantitativa  o  cualitativa  Durante  el  proceso  de  definición  de  los  indicadores  de  gestión



estratégica, es importante, también, distinguir entre los indicadores genéricos e indicadores de
gestión estratégica. Los primeros, como los que se presentan en el siguiente cuadro, son
aplicables a todas las organizaciones que actúan en el mismo rubro.

En cambio, el segundo tipo de indicadores se deriva específicamente de la estrategia global
de la organización. Estos indicadores de gestión estratégica, una vez comunicados a toda la
organización, ayudan a movilizar a personas y recursos de la organización en función de
dichos indicadores de gestión estratégica. Luego de identificados, los indicadores estratégicos
o las medidas que serán empleadas para verificar los avances en el logro de la estrategia
global, se debe abordar la tarea de construir los instrumentos o índices que permitirán medir
efectivamente lo que se desea mensurar. 
En la perspectiva de un cuadro de mando integral se requiere que la organización pueda
definir una estrategia que sea única y que contenga indicadores únicos. Sin embargo, en la
tarea de seleccionar los indicadores que permitan comunicar o gestionar una estrategia, es
posible  obtener  Indicadores  genéricos  e  indicadores  concretos  o  estratégicos  (más
directamente asociados a la estrategia organizacional). Otros aspectos importantes de tener
en cuenta al momento de seleccionar los indicadores estratégicos, son: 
 Identificar  las fuentes de información necesarias para trabajar  dichos indicadores y las
acciones que haya que realizar para que esta información sea accesible. 
 Un  indicador  estratégico  debe  vincularse  a  otros  indicadores  dentro  de  la  misma
perspectiva, así como a los indicadores y objetivos de las demás perspectivas del cuadro de
mando integral. 
Por esto, luego de contar con un listado de indicadores estratégicos, un momento crítico es
identificar  la  forma  en  que  cada  indicador  influye  en  los  demás,  o  de  qué  manera  los
indicadores  describen  las  relaciones  causa-efecto  que  sirven  de  base  a  la  estrategia  de
organización. 
A continuación, se presenta un ejemplo de sistema de objetivos e indicadores asociados a
una estrategia organizacional.



Como se  aprecia  en  el  gráfico,  un  cuadro  de  mando  integral  adecuadamente  construido
deberá  identificar  y  hacer  explícita  la  secuencia  de  hipótesis,  respecto  a  la  cadena  de
relaciones  causa–efecto  entre  los  objetivos  e  indicadores  de  actuación  de  las  diversas
perspectivas, a fin de ser gestionados, evaluados y validados. 
A continuación,  se  entregan  algunas  recomendaciones  respecto  a  la  elaboración  de  los
indicadores de gestión estratégica para cada perspectiva definida en un cuadro de mando
integral. Indicadores en la perspectiva financiera 
Los indicadores financieros representan la medida de cumplimiento de los objetivos de largo
plazo de la organización, tales como: proporcionar rendimientos superiores basados en el
capital invertido. 
El cuadro de mando integral permite especificar no sólo las variables que se consideran más
importantes para la creación y el impulso de los objetivos de resultados a largo plazo, sino
también identificar cómo se evaluará el éxito de la empresa a largo plazo. Con el tiempo,
todos los objetivos e indicadores de control de las demás perspectivas del cuadro de mando
integral deben estar vinculados a la consecución de uno o más objetivos estratégicos de la
perspectiva financiera. Esta vinculación reconoce, de forma explícita, que el objetivo de largo
plazo de la empresa es la generación de rendimientos financieros. 
En  consecuencia,  todas  las  estrategias,  objetivos  de  acción  e  indicadores  han  de  hacer
posible  que  la  organización  o  unidad  de  negocio  alcance  sus  objetivos  financieros.
Indicadores  en  la  perspectiva  del  cliente  En  el  marco  del  cuadro  de  mando  integral  las



empresas identifican los segmentos de clientes y de mercado que han elegido para competir.
Luego  se  identifican  las  propuestas  de  valor  añadido  que  se  deberían  entregar  a  los
segmentos seleccionados, todo lo cual se convierte en la clave para formular los objetivos e
indicadores estratégicos. 
 Al final del proceso de desarrollo de indicadores de control de la estrategia organizacional, se
debe  entregar  un  conjunto  de  indicadores  de  actuación  (cuota,  retención,  incremento,
satisfacción,  rentabilidad)  para  los  segmentos  seleccionados.  Al  seleccionar  indicadores
concretos, los directivos podrán alinear la organización hacia la entrega de una propuesta de
valor superior a los clientes. 
Asimismo, los indicadores permitirán comunicar al personal lo que cada uno debería estar
haciendo en sus actividades diarias para alcanzar los resultados deseados. Indicadores en la
perspectiva de los procesos 
En el  cuadro  de mando integral  es  típico elaborar  los  objetivos  e  indicadores de gestión
pertenecientes a la perspectiva de los procesos internos, después de haber formulado los
objetivos e indicadores para las perspectivas financieras y de clientes. Esta secuencia permite
que las empresas centren sus indicadores de gestión de los procesos internos en aquellos
aspectos que aportarán al  logro  de los objetivos establecidos tanto para  el  segmento  de
clientes  seleccionados  como  para  las  expectativas  de  los  accionistas  y/o  dueños  de  la
empresa. 
En este caso, cabe destacar que no se trata de establecer un sistema de indicadores de
actuación organizacional orientado a controlar, seguir y mejorar los procesos existentes como
coste, calidad, plazos. Más bien se trata que las demandas de actuación de los procesos
internos se deriven de las expectativas de clientes externos concretos y de los accionistas o
dueños de la empresa. 
Indicadores en la perspectiva del aprendizaje y desarrollo organizacional 
Finalmente,  en el  proceso de elaboración de un cuadro de mando integral  se procede a
identificar los indicadores que son propios de esta perspectiva. El proceso se sustenta en la
idea que la capacidad de alcanzar las ambiciosas metas (objetivos financieros, del cliente y de
los  procesos  internos)  dependerá  de  la  capacidad  del  personal  y  la  organización.  En
consecuencia, si  la organización desea alcanzar excelentes resultados de largo plazo, las
estrategias para una actuación superior exigirán inversiones importantes, no sólo en las áreas
tradicionales de inversión, sino también en personal,  sistemas y procesos que construyan
capacidades para el futuro desempeño de la organización. 
A continuación, se presenta un ejemplo de indicadores de actuación para la perspectiva del
aprendizaje y desarrollo organizacional:

Se puede apreciar que los indicadores de la actuación superior en el  futuro del personal,



como la satisfacción, productividad y retención, proporcionan las medidas para evaluar los
resultados  (buen  servicio)  procedentes  de  las  inversiones  en  capacitación,  sistemas
tecnológicos y condiciones laborales. 
Lo anterior es consistente con la lógica del cuadro de mando integral donde cada perspectiva
está encadenada a una relación causa-efecto gestionada de abajo hacia arriba. Es decir, el
logro  de  los  objetivos  estratégicos  de  la  perspectiva  del  aprendizaje  y  crecimiento
organizacional determinará el alcance de los objetivos de la perspectiva superior, los procesos
internos, y así sucesivamente siempre hacia arriba. 
Cabe destacar que la validez del modelo de la relación causa-efecto entre los objetivos e
indicadores  de  gestión  tiene  carácter  hipotético.  Es  decir,  deberá  ser  demostrado  en  la
práctica, mediante los datos asociados a los indicadores de control  proporcionados por el
cuadro de mando integral y obtenido, a su vez, por el desempeño de la organización en cada
perspectiva.





6.5. Análisis de casos de implementación del cuadro de mando integral en diferentes
tipos de organizaciones, ventajas y desventajas 
Conforme lo señala Kaplan y Norton (2000)en el capítulo de creación de estrategias y
mapas  estratégicos  y  del  cual  se  revisaran  los  casos  propuestos  y  sus  mapas
estratégicos, de Nationalcitycorporation.


