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RESUMEN 
 
 
 
 

En el presente informe titulado: “Procesos en el Balanced Scorecard”, se da a conocer 

los  conceptos  básicos  e  historia  que  conciernen  al  tema,  para  comprender  de  esta 

manera la importancia y la conveniencia que tiene al utilizar esta herramienta en una 

organización. Así como también se analiza los distintos procesos que se realiza en un 

Balanced Scorecard, para de este modo tener conocimiento más claro en cuanto al tema. 

 

Se  da  un  concepto  del  Balanced  Scorecard  aplicado  a  la  carrera  de  Ingeniería  de 

Sistemas e Informática, ya que es importante conocer de qué modo podemos aplicar 

nuestros conocimientos adquiridos en nuestra especialidad en distintos campos de 

conocimientos, ya que esta cualidad nos hace profesionales competentes y preparados 

en  la  actualidad  que  nos  exige  a  ser  profesionales  actualizados  constantemente  en 

cuanto a la sociedad de información de hoy en día. 

 

Se   muestra   una   lista   de   distintas   aplicaciones   informáticas   que   nos   permiten 

implementar el Balanced Scorecard en una organización para de este modo tener una 

idea más clara de la manera en que demos automatizar los procesos del BSC y facilitar 

así el funcionamiento y monitoreo del mismo. 

 

Finalmente se presenta un caso real de éxito de la Empresa “Wong” que nos permitirá 

tener una idea más clara sobre el funcionamiento del   Balanced Scorecard y conocer 

sobre los beneficios que nos traería al aplicar esta herramienta en el campo laboral.
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 

Los cambios ocurridos en el campo de las transacciones empresariales han originado la 

necesidad de una mejora sustancial y sostenida de los resultados operacionales y 

financieros de las empresas, lo que ha llevado a la progresiva búsqueda y aplicación de 

nuevas y más eficientes técnicas y prácticas gerenciales de planificación y medición del 

desempeño del negocio. 

 

En el sector empresarial, están inmersos en un entorno de complejidad creciente por la 

imperiosa necesidad de mejora continua en eficacia, eficiencia y economía.  Este marco 

exige innovaciones en todos los ámbitos de la administración. 

 

Desde  hace  unos  pocos  años,  se  viene  utilizando  el  Cuadro  de  Mando  Integral  o 

Balanced Scorecard como herramienta de control de la gestión de las organizaciones, 

logrando que las organizaciones que hoy en día que utilizan esta herramienta traduzcan 

de forma interactiva y eficiente sus estrategias en un conjunto de objetivos relacionados 

entre si e indicadores de desempeño. Logrando finalmente lo que toda organización busca, 

generar utilidades.
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OBJETIVOS 
 

 
 
 

Objetivo General: 

 
Entender la importancia y la conveniencia de utilizar un modelo que 

posibilite el desarrollo de la CMI, de manera que se convierte en un 

facilitador de la gestión integral de las empresas, mostrando un caso real 

de éxito. 

 
Aplicar nuestros conocimientos de la carrera de Ingeniería de Sistemas e 

Informática en el uso del Balanced Scorecard. 
 
 
 
 

Objetivos Específicos: 

 
1. Conocer   los   conceptos   de   Balanced   Scorecard,   así   como   la 

importancia y conveniencia de utilizarlo. 

 
 

2. Conocer  de  qué  modo  podemos  aplicar  el  Balanced  Scorecard 

relacionado a la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 
 

3. Analizar los distintos procesos del Balanced Scorecard. 
 

 
4. Conocer  algunas  aplicaciones  informáticas  que  se  usa  para  la 

aplicación   del   Balanced   Scorecard,   a   través   de   gráficos   y 

describiendo las funcionalidades básicas de la aplicación. 

 
 

5. Explicar el funcionamiento del Balanced Scorecard mediante un caso 

real de éxito.
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I.         INTRODUCCION 
 

El Balanced Scorecard es la metodología más completa utilizada a nivel mundial para la 

gestión estratégica, además ha sido calificada por la revista Harvard Bussines Review 

como el concepto más innovador y exitoso en la práctica gerencial. Esta herramienta 

representa una gran oportunidad para fortalecer a las empresas de los distintos sectores 

de la industria. 
 

El Balanced Scorecard se presenta como una excelente metodología para la formulación 

e implementación de las estrategias. Según la visión ofrecida por Kaplan y Norton, el 

Balanced Scorecard pretende ser algo más que una simple herramienta de control de 

gestión tradicional, sirviendo básicamente como un instrumento de comunicación e 

información de la estrategia hacia todos los niveles de la organización. En el Balanced 

Scorecard los indicadores financieros y no financieros forman una serie de objetivos y 

medidas estrechamente vinculados y coordinados, que reflejan las relaciones causales 

tendientes al logro de los fines últimos de la organización. 
 

Así, la implantación del Balanced Scorecard se concibe como un proceso descendente que 

consiste en traducir la misión y la estrategia global de la empresa en objetivos y medidas 

más concretos que pueden inducir en la ejecución de acciones concretas. Es decir,  a  través  

de  los  indicadores  recogidos  en  el  Balanced  Scorecard  se  pretende explicar la 

estrategia de la organización y traducirla en acciones.
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II.      HISTORIA 
 

 
 
 

La metodología Balanced Scorecard fue desarrollada por los profesores David Norton y 

Robert Kaplan después de realizar un estudio en varias empresas norteamericanas, a 

principios de los años 90, en el cuál se ponía de manifiesto que los cuadros de mando 

utilizados para su gestión contenían sobre todo indicadores financieros. 
 

Esta visión meramente financiera limitaba la capacidad de toma de decisiones, ya que 

estos indicadores no explican de forma integral la actuación presente de la empresa ni 

mucho menos la futura. Fundamentalmente, nos explican la "performance" de la 

organización en el pasado. 
 

Entre  otras,  las  principales  conclusiones  de  este  estudio  fueron:  El  90%  de  las 

compañías opina que una verdadera comprensión de la Estrategia orientada a la acción 

podría influir significativamente en el éxito de las mismas. Sin embargo, menos del 

60% de los altos directivos y menos del 10% del personal total creía tener una 

comprensión clara de la Estrategia. 
 

Además, de ese 60% de altos directivos, menos del 30% consideraba que la estrategia se 

había implantado eficientemente. Las principales causas de este fracaso en la implantación 

de la estrategia, eran las siguientes: 
 

a)  No es suficiente con una Visión Estratégica clara: para que sea eficiente, debe 

ser comunicada a toda la Compañía y comprendida por todos sus miembros. 
 

 

b)  Cuando se define una Visión Estratégica, normalmente tiene un bajo o nulo 

impacto en los objetivos operativos de Áreas, Departamentos y Personas: 

normalmente hay poca vinculación y una importante distancia entre la estrategia 

y las operaciones. 
 

 

c)  Las decisiones operativas del día a día normalmente ignoran el plan estratégico: 

el Plan Estratégico debe ser convertido en objetivos e iniciativas alineadas para los 

Departamentos y personas. 
 

 

d)  Las  Compañías  presentan  deficiencias  a  la  hora  de  recopilar  y  analizar 

información relevante para seguir el progreso hacia las metas estratégicas: debe 

recogerse y analizarse la información precisa de forma selectiva a fin de medir el 

cumplimiento efectivo de los objetivos. 

 
El Balanced Scorecard fue la respuesta de David Norton y Robert Kaplan a la necesidad 

de  ampliar  la  visión  de  los  sistemas  de  control  desde  una  perspectiva  interna  y 

financiera a una perspectiva equilibrada en varios sentidos: 

 
    Información Financiera y No Financiera. 

    Información Interna e Información Externa. 

    Información sobre los resultados Actuales y los Futuros.
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Para conseguir este equilibrio propusieron evaluar la actuación de la compañía en base a 

cuatro perspectivas, que simulaban el comportamiento orgánico de las organizaciones: 
 

1. Perspectiva Financiera. 
 

2. Perspectiva de Clientes. 
 

3. Perspectiva de Procesos Internos. 
 

4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 
 

 
 

Tanto  las  empresas  estudiadas  como  Kaplan  y Norton  estaban  convencidos  que la 

dependencia de los indicadores económicos – financieros estaba afectando su rendimiento 

y su habilidad para crear valor. Después de discutir una variedad de alternativas, el equipo 

investigador llego a definir un modelo que reunía aspectos de toda la cadena de valor: 

clientes, procesos internos, preocupaciones de los accionistas, actividades de los 

empleados y factores económico – financieros. Kaplan y Norton le dieron el nombre de 

Balanced Scorecard al modelo recién creado y más adelante publicaron  sus  bases  

conceptuales  en  tres  artículos  de la  revista  Harvard  Business Review. 

 

 
A lo largo de cuatro años, una gran cantidad de organizaciones adoptaron el modelo y 

obtuvieron resultados positivos de inmediato. Al analizar estas primeras aplicaciones, 

Kaplan y Norton descubrieron  que estas organizaciones usaban el modelo no solo como 

un complemento para sus indicadores financieros tradicionales dentro del sistema de 

control de gestión sino que lo convirtieron en una herramienta de comunicación de 

estrategias mediante los indicadores que seleccionaban para construir el Balanced 

Scorecard.
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III.      CONCEPTOS 
 

 
 
 

3.1. El Balanced Scorecard: 
 

 

Es una herramienta muy útil en el proceso de planeación estratégica que permite describir 

y comunicar una estrategia   de forma coherente y clara.   Norton y Kaplan (2001), 

establecen que el BSC tiene como objetivo fundamental convertir la estrategia de una 

empresa en acción y resultado,  a través de alineación de los objetivos de todas las 

perspectivas; financiera,   clientes, procesos internos así como aprendizaje y crecimiento.  

Por lo tanto el BSC se concibe como un proceso descendente que consiste en traducir la 

misión y la estrategia global de la empresa en objetivos y medidas más concretos que 

puedan inducir a la acción empresarial oportuna y relevante. 

 

Propone un modelo que permite medir la estrategia de las organizaciones, considerado 

como un elemento útil para la planeación y consecución de los objetivos estratégicos y 

operativos. 

 

3.2.Las Cuatro Perspectivas del Balanced Scorecard: 
 

 
 

3.2.1.   Perspectiva Financiera: 
 

 

La Perspectiva Financiera recoge las necesidades de las empresas de satisfacer a sus 

accionistas (creación de valor sostenible) y de generar cash-flow. Vincula los 

objetivos de cada unidad del negocio. Sirve de enfoque para todos los objetivos e 

indicadores de todas las demás perspectivas. 

 

Algunos Indicadores Financieros son: 
 
 

    Índice de liquidez. 

    Índice de endeudamiento. 

    Índice DuPont. 

 índice de rendimiento del capital 
invertido. 

 
3.2.2.   Perspectiva del Cliente: 

 
La Perspectiva de Clientes, mide nuestra actuación frente a la principal fuente de 

ingresos de la compañía. Para conseguir resultados financieros, es necesario aportar 

valor a nuestros clientes y para poder ver si lo estamos haciendo es necesario, medir 

nuestra actuación.
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Para aportar valor a los clientes y a los accionistas, es necesario ser excelente en 
aquellos procesos que van a permitir satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

en función de nuestra Estrategia de competición básica. Para ello es necesario 

gestionar y medir nuestra actuación desde una Perspectiva de los Procesos Internos. 

 
Algunos Indicadores de los clientes son: 

 
    Satisfacción del cliente. 

    Rentabilidad del cliente. 

    Incremento de clientes. 

    Retención del cliente. 

 
3.2.3.   Perspectiva de los Procesos Internos: 

 
El éxito en el desempeño de los procesos internos depende, a su vez, de la capacidad 

por construir, mantener y desarrollar las infraestructuras básicas de la organización. 

Por tanto, también es necesario definir objetivos y gestionar su implantación en una 

Perspectiva de Infraestructuras, que permitan aprender y a su vez crecer, a saber: las 

personas, la tecnología, las alianzas, las marcas, la organización, etc. 

 
Algunos Indicadores de los Procesos Internos son: 

 
 Tasa de Fallas (reclamos) clientes (cantidad de reclamos 

sobre total de clientes). 

    Tasa de repetición de reclamos o visitas. 
 

    Tiempo de demora en la entrega o reparación. 
 

    Tiempo de demora por mala información. 
 

    Costo por errores de diseño. 
 

 
 

3.2.4.   Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 

 
Desarrolla objetivos e indicadores para impulsar el aprendizaje  que proporcionan la 

estructura que permite que alcancen los objetivos ambiciosos en   las otras tres 

perspectivas. 
 

Algunos Indicadores de Aprendizaje y Crecimiento son: 
 

    Porcentaje de aumento de capacitación. 
 

    Porcentaje de delegación. 
 

    Medición de satisfacción y retención del personal. 
 

    Números de sugerencias. 
 

    Números de sugerencias puestas en prácticas.
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3.3. Tipos de Indicadores: 
 

a). Indicadores de Resultado: Mide la consecución del Objetivo 

estratégico. También se les llama indicadores de efecto. 

 

b). Indicadores de causa: Miden el resultado de las acciones que 

permiten su consecución. También se llama indicadores inductores. 

 

A continuación se muestra la interrelación entre las cuatro perspectivas base: financiera, 

clientes, procesos internos y aprendizaje – crecimiento. 

 
 
 
 

 
 

 

Figura Nº 1: Interrelación entre las cuatro Perspectivas del BSC 
 

3.4. Estrategia: 
 

Es un conjunto de acciones y decisiones que la empresa debe tomar respecto de su 

constitución “Quienes somos”, del mercado en el que se competirá “Donde operará”, la 

forma en  que competirá “Cómo  Operara”  y las  metas  y objetivos  que se propone 

alcanzar “Qué quiere conseguir”. 
 

En otras palabras, Estrategia es la manera en que la organización obtendrá sus ventajas 

competitivas. 
 

3.4.1.   Ejemplo de Estrategia: 
 
Una organización está en una  determinada posición comercial, económico-financiera y 

operativa (A). Desea crecer, duplicando sus ventas en tres años, porque el mercado 

donde actúa tiene potencial de crecimiento. Con esto cumpliría con su anhelo de liderar
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el mercado. La compañía intenta vender, a todos los clientes posibles, productos de 

demanda masiva. 
 

Existen varios caminos (estrategias) para pasar de A a B: Lanzar nuevos productos, 

comprar empresas más pequeñas del ramo, fusionarse con una empresa de tamaño similar. 
 

Hay restricciones físicas, tecnológicas, organizativas, humanas, financieras y legales. 

Tiene capital limitado para comprar otra empresa y no puede desarrollar con rapidez 

productos tecnológicamente avanzados. 
 

Analiza y evalúa las opciones. Por fin, elige una estrategia combinada: lanza versiones 

mejoradas de productos existentes y realiza una alianza con una empresa extranjera que 

le aporta capital y tecnología para desarrollar productos aún más avanzados. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura Nº 2: Ejemplo de Estrategia 
 
 

 
3.5. Mapa Estratégico: 

 

Un mapa estratégico presenta de   un modo sencillo y coherente la descripción de la 

estrategia de una organización, con  la finalidad de establecer los objetivos e indicadores 

en las perspectivas financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. 
 

Según Fernández (2001), el proceso de diseño del BSC inicia con la definición de la 

visión, misión y valores de la organización y a partir de ello se desarrolla la estrategia,
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que se representa a través del mapa estratégico.  Un mapa estratégico es el conjunto de 

objetivos estratégicos que se relacionan a través de relaciones causa-efecto, ayudando a 

entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y la estrategia de la organización. 
 

El procedimiento para elaborar el mapa estratégico es el siguiente: 
 

1.  Definir la visión y misión colegiadamente. 
 

2.  Definir los resultados financieros partiendo de la premisa de que los clientes 

están satisfechos.  Lo anterior se define en la perspectiva financiera. 
 

3.  Definir la propuesta de valor  para el cliente para contribuir a generar ventas 

y fidelidad de los clientes.  (Perspectiva del cliente) 
 

4.  Los procesos internos crean y aportan la proposición de valor para el cliente. 

(Perspectiva interna) 
 

5.   Los activos intangibles tales como el capital humano, sistemas y el clima 

organizacional, contribuye a   los procesos internos que proporcionan los 

fundamentos de la estrategia. (Perspectiva de aprendizaje y crecimiento). 
 

A continuación se muestra la representación gráfica de un Mapa Estratégico aplicado a 

una organización: La figura muestra claramente a través de flechas como se van 

cumpliendo las relaciones causa – efecto de cada objetivo estratégico, es decir la 

consecución  de  un  objetivo  estratégico  hará  posible  la  consecución  del  siguiente 

objetivo estratégico. 
 

 
 

Figura Nº 3 Ejemplo de Mapa Estratégico en una Organización
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IV.      VENTAJAS DEL BALANCED SCORECARD: 
 

Las principales Ventajas del Balanced Scorecard como herramienta de 

implantación estratégica son: 
 

a)  Proporciona una Visión Integral de la Organización en diferentes 

perspectivas (financiera, cliente, procesos, infraestructuras...). 
 

 

b)  Permite conocer la situación actual de la empresa, ya que mediante 

la medición de los elementos que consideramos clave para la 

consecución de nuestra visión, podemos dar respuesta a algunas 

preguntas clave como: ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Cuáles 

son  nuestros  puntos  más  fuertes?  ¿Y  los  más  débiles?  ¿Cómo 

estamos respecto la competencia?, etc. Permite mirar hacia adelante 

de forma proactiva, al centrarse en los aspectos de infraestructura de 

gestión (procesos, personas, tecnología...) que son clave hoy para 

aportar valor a los clientes y accionistas en el futuro de forma 

sostenible. 

 
c)  Facilita el alineamiento organizativo y la priorización estratégica, y 

por tanto, la flexibilidad en entornos de cambio. Al plasmar de una 

manera clara y sintética la Estrategia de la compañía en un mapa 

estratégico con relaciones causa efecto, nos permite alinear a toda la 

organización para la consecución de los objetivos, destacando las 

relaciones entre los esfuerzos que estamos haciendo hoy (en procesos 

o en infraestructuras) con los resultados que estamos consiguiendo. 

 
d)  Influye en el comportamiento de las personas clave, alineando su 

actuación hacia la consecución de unos objetivos que surgen de un 

proceso colectivo en el que han participado y con el que se 

comprometen mediante la asunción de responsabilidades en la 

obtención de unas metas concretas. 
 

 

IV.       DESVENTAJAS DEL BALANCED SCORECARD 
 

Las principales desventajas del Balanced Scorecard como herramienta de 

implantación estratégica son: 
 

1.   Un modelo poco elaborado y sin colaboración de la dirección es papel 

mojado y el esfuerzo será en vano. 

2.   Si los indicadores no se escogen con cuidado, el BSC pierde buena 

parte de sus virtudes, porque no comunica  el mensaje que se quiere 

transmitir. 

3. Cuando la estrategia de la empresa está todavía en evolución, es 

contraproducente que el BSC se utilice como un sistema de control 

clásico y por excepción, en lugar de usarlo como una herramienta de 

aprendizaje.
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VI. LA VINCULACIÓN DE LOS INDICADORES DEL CUADRO DE 

MANDO INTEGRAL CON LA ESTRATEGIA. 

 
Se presenta tres principios que permiten que el Cuadro de Mando Integral de una 

organización esté vinculado a su estrategia: 

 
1.   Las Relaciones Causa – Efecto. 

2.   Los Resultados y los Inductores de Actuación. 

3.   La Vinculación con las Finanzas. 

 
6.1. Las relaciones Causa-Efecto: 

 
Una estrategia es un conjunto de hipótesis sobre las  relaciones causa-efecto. Estas 

pueden expresarse con una secuencia de declaraciones del tipo si/entonces. Por ejemplo, 

puede  establecerse  un  vínculo  entre  la  mejora  de  la  formación  en  ventas  de  los 

empleados y unos beneficios mayores  a través de la siguiente secuencia de hipótesis: 

 
Si aumentamos la formación de los empleados en cuanto a los productos, entonces   

tendrán muchos más conocimientos con respecto a toda la gama de productos 

que pueden vender; si los empleados tienen más conocimientos sobre los 

productos, entonces mejorará la eficacia de sus ventas. Si mejora la eficacia de 

sus ventas, entonces mejorarán los márgenes promedio de los productos que 

venden. 

 
Un cuadro de mando adecuadamente construido debe contar la historia de la estrategia 

de la unidad de negocio a través de una secuencia de relaciones de causa-efecto. El sistema 

de indicadores debe hacer que las relaciones (hipótesis) entre los objetivos (e indicadores) 

en las diversas perspectivas sean explícitas a fin de que puedan ser gestionadas  y  

convalidadas.  Debería  identificar  y  hacer  explícita  la  secuencia  de hipótesis sobre 

las relaciones de causa y efecto entre los indicadores y los resultados y los inductores 

de la actuación de esos resultados. Cada indicador seleccionado para un Cuadro de Mando 

Integral debería ser un elemento de una cadena de relaciones de causa-efecto, que 

comunique el significado de la estrategia de la unidad de negocio a la organización. 

 
6.2.Los Resultados y los Inductores de Actuación: 

 
Todos  los  cuadros  de  mando  integrales  utilizan  ciertos  indicadores  genéricos,  que 

tienden a referirse a los resultados clave, los cuales reflejan los objetivos comunes de 

muchas estrategias. Estos indicadores genéricos del resultado tienden a ser efectos como 
la rentabilidad, cuota de mercado, satisfacción del cliente, retención del cliente y las 

capacidades de los empleados. Los inductores de la actuación, los indicadores de 

previsión, son aquellos que tienden a ser específicos para una unidad de negocio en 

particular. Los inductores de la actuación reflejan la singularidad de la estrategia de la 

unidad de negocio por ejemplo, los inductores financieros de la rentabilidad, los 

segmentos de mercado en los que la unidad elige competir y los procesos internos 

particulares y los objetivos de crecimiento y formación que constituyen la propuesta de 

valor añadido a los clientes y segmentos de mercados seleccionados.
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Un buen Cuadro de Mando Integral  debe poseer una combinación de indicadores del 
resultado  y  de  inductores  de  la  actuación.  Los  indicadores  del  resultado  sin  los 

inductores de la actuación no comunican la forma en que se conseguirán los resultados, ni 

proporcionan una indicación temprana de si la estrategia se está poniendo en práctica con 

éxito. Por el contrario, los inductores de la actuación como los tiempos de ciclo y las 

tasas de defectos puede que permitan a la unidad de negocio conseguir unas mejoras 

operativas a corto plazo, pero no conseguirán poner de relieve si las mejoras operativas 

han sido traducidas en mayores ventas a clientes existentes y nuevos, en una actuación 

financiera realzada. Un buen Cuadro de Mando Integral debería poseer una variación 

adecuada de resultados (indicadores efecto) y de inductores de la actuación (indicadores 

causa) que se hayan adaptado a indicadores de la estrategia de la unidad de negocio. 

 
6.3.La Vinculación con las Finanzas: 

 
Con la proliferación de los programas de cambio que se están llevando a cabo hoy en 

día en la mayoría de organizaciones, es fácil sentirse preocupado por metas como la 

calidad, la satisfacción del cliente, la   innovación y la delegación de poder en los 

empleados. Aunque estas metas pueden hacer que obtengamos una mejor actuación de 

la unidad de negocio, es posible que no sea así si se toman como un fin en sí mismas. 

Los problemas financieros de algunos de los recientes ganadores del premio Baldrige, dan 

testimonio de la necesidad de vincular las mejoras operativas con los resultados 

económicos. 

 
Un Cuadro de Mando Integral ha de poner un fuerte énfasis en los resultados, 

especialmente los financieros, como los rendimientos sobre el capital empleado o el 

valor añadido económico. Muchos directivos fracasan en vincular programas como la 

gestión de la calidad total, la reducción de los tiempos de los ciclos, la reingeniería y la 

delegación de poder a los empleados, con unos resultados que influyan directamente en 

los clientes y en la rentabilidad empresarial. En esta clase de organizaciones, los 

programas de mejora han sido considerados  erróneamente como el objetivo final.  El 

resultado inevitable es que estas organizaciones terminan por sentirse desilusionadas 

con la falta de resultados tangibles procedentes de sus programas de cambio. En última 

instancia, los caminos causales de todos los indicadores de un cuadro de mando deben 

estar vinculados con los objetivos financieros.
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VII.       CONSTRUCCIÓN DEL BALANCED SCORECARD. 
 

En el proceso de construcción del Balanced Scorecard se distinguen las siguientes 

etapas bien diferenciadas: 
 

7.1.DISEÑO DEL BSC: En esta etapa el equipo de trabajo se ocupa de las 

definiciones fundamentales que van a “ARMAR” el BSC. en el diseño del 

Balanced Scorecard se debe realizar las siguientes etapas. 
 

 

a)  Análisis de la situación actual: Análisis FODA, Análisis de Mercado, 

Análisis Económico – Financiero y Análisis de la Capacidad Operativa. 

b)  Elegir el Equipo del Balanced Scorecard. 

c)  Capacitar en el Modelo Balanced Scorecard. 

d)  Formular el Modelo del Balanced Scorecard: 

. Misión, Visión, Valores y Políticas. 

e)  Desarrollo de la Estrategia General del Negocio: 

 Se define la estrategia es decir los objetivos a largo plazo, entre 3 

a 5 años. La estrategia define de qué manera, la organización piensa 

alcanzar su visión. 
 

 

f)   Descomposición en Objetivos Estratégicos: 

•  Defina la estrategia a nivel global, el paso siguiente es bajar los 

objetivos de largo plazo, a objetivos de mayor detalle y corto plazo. 
 

 

• Los objetivos deberán estar distribuidos en las cuatro perspectivas 

presentadas anteriormente: Finanzas, Clientes, Procesos Internos, 

Aprendizaje y Crecimiento. 
 

 

g)  Creación del Mapa Estratégico: 

 Una vez definidos los objetivos y las estrategias a largo plazo, 

dentro de cada una de las perspectivas, se debe hacer un análisis 

para ver como cada uno de los objetivos va encadenándose, y 

afectándose entre sí. 
 

 

h)  Definición de las Métricas: 

• Una vez construido el mapa estratégico, dónde vemos como se 

relacionan cada uno de los objetivos, se debe analizar cuáles serán 

las métricas o indicadores clave, que nos permitirán saber en qué 

medida estamos alcanzando cada objetivo. 

 
•    Todas las recomendaciones indican, que no debería excederse de 

las 

25 medidas, y que las mismas deben estar balanceadas entre las
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Perspectivas en la siguiente proporción: 
 

 

– 22% Financieras 

– 23% - 25% Orientadas al Cliente 

– 28% - 30% Procesos Internos 

– 23% - 25% Procesos Internos 
 

 

• Estas medidas, además se deben estructurar en indicadores causa 

(porque afectan a otro objetivo con el que está relacionado), e 

indicadores efecto (que miden la consecución de un objetivo). 
 

 

i)   Identificación y Diseño de nuevas iniciativas: 

• Este es el último paso del proceso, y consiste en definir cuáles van a 

ser las iniciativas y actividades a desarrollar para poder implementar 

nuestra estrategia. 
 

 

7.2.IMPLEMENTACIÓN  DEL  BSC:  En  esta  etapa  nos  encontramos  con  un 

proyecto tradicional de Sistemas, que implica la construcción e instalación del 

software o Sistemas de Información. 
 

 

En esta etapa se debe de gestionar la fase previa de Diseño. Esto se logra con la 

elección de una solución tecnológica específica que satisfaga todas las 

expectativas. 
 

 

Un software de BSC debe servir inicialmente como una herramienta de 

comunicación,  en  una  segunda  fase  como  una  aplicación  que  muestre  la 

medición de resultados y en las fases más exitosas como un sistema de gestión 

estratégica. 
 

 

En la implementación del Balanced Scorecard se debe realizar las siguientes 

etapas: 
 

 

a)  Determinar el software BSC más adecuado. 

b)  Incorporar el Modelo BSC al software adquirido. 

c)  Carga de indicadores manuales. 

d)  Automatizar la carga de Datos 
 

 

7.3.INTEGRACIÓN DEL BSC: Es el proceso de identificación de fuentes de 

datos para alimentar el BSC, así como el proceso de comunicación por el 

cual se consigna la implicación de todos los miembros de la organización. 
 

 

Se deben indicar las fuentes de cada uno de los datos necesarios para alimentar 

los indicadores, la periocidad y los formatos necesarios.   Este proceso de 

actualización debe ser automatizado, importados de un archivo EXCEL o 

introducirlos manualmente.
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Se deben capacitar a los usuarios y elaborar un plan de mantenimiento. 
 

 

7.4.SEGUIMIENTO  DEL  BSC:  Este  debe  permitir  la  retroalimentación  y 

mejora de todo el proceso, de la estrategia y de su despliegue. 

 
Como cualquier proceso debe definirse el proceso de monitorización del 

propio diseño e implementación del BSC teniendo en cuenta que la 

organización es dinámica y debe ir adaptándose a las nuevas circunstancias 

que la rodean.
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VIII. LA  INGENIERÍA  DE  SISTEMAS  Y  EL  CUADRO  DE  MANDO 
INTEGRAL 

 
 

La implementación o automatización del Cuadro de Mando Integral, debe encararse como  

un  proyecto  más  de  sistemas.  Como  tal,  es  conveniente  aplicar  alguna metodología 

de Ingeniería de Software, para facilitar la aplicación del Cuadro de Mando Integral entre 

otras cosas: 
 
 
 

Determinar el alcance y objetivos. 
 

Analizar la factibilidad y alternativas de solución. 

Estimar correctamente la duración del proyecto. 

Facilitar el seguimiento y control del proyecto. 

Facilitar el mantenimiento y los cambios definición. 

Permitir la reutilización y sinergia entre el resto de los sistemas. 
 

Mejorar la calidad, reducir costos y mejorar el aprovechamiento de recursos. 
 

Una de las alternativas posibles es utilizar Métrica III [URL 01], que se basa en las teorías 

más modernas de ingeniería de software moderno.  A continuación trataremos de ver, en 

forma muy resumida, en que consiste cada una de las etapas en un proyecto de 

implementación de CMI. 
 

Las etapas de Métrica III son: 
 

    Planificación 

    Desarrollo 

    Estudio de viabilidad. 

    Análisis. 

    Diseño. 

    Construcción. 

    Implantación y aceptación. 

    Mantenimiento. 
 

Veamos rápidamente, que tareas se deben cumplir en cada etapa. Para cada una de las 

tareas se incluyen las actividades que se deben realizar, a nivel de referencia, pero se 

explicarán aquellos aspectos particulares a un proyecto de Cuadro de Mando Integral. 
 
 
 

8.1.Planificación: 

Actividades: 

1) Inicio del Plan de Sistemas de Información. 
 

2) Definición y Organización del PSI. 
 

3) Estudio de la Información Relevante.
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4) Identificación de Requisitos. 
 

5) Estudio de los Sistemas de Información Actuales. 
 

6) Diseño del Modelo de Sistemas de Información. 
 

7) Definición de la Arquitectura Tecnológica. 
 

8) Definición del Plan de Acción. 
 

9) Revisión y Aprobación del PSI. 
 
 

 
En este punto, ya contamos con ciertos elementos a tener en cuenta. El primero 

es que el proyecto debe formar parte del Plan General de Sistemas de la 

Organización, que además deberá estar alineado con el programa de Cuadro de 

Mando Integral. 
 

Se debe realizar la estimación de la duración del proyecto, para lo cual se puede 

utilizar algún método de estimación de proyectos de software, como podría ser 

algún método estadístico de puntos de función. 
 

Luego se debería llevar a un plan de proyectos, con el detalle de las tareas y la 

asignación de recursos. Pero sobre todas las cosas, no hay que perder de vista 

que seguramente habrá mucha urgencia por tener 
 

Una primera implementación, y ésta deben coincidir con el cronograma general 

del CMI, que tendrá monitoreos anuales de las variables definidas en el diseño. 

Por   lo   tanto,   es   natural   que   se   pretenda   que   al   menos   una   primera 

implementación no lleve más de 6 meses. La alternativa es plantear una 

aproximación modular, con diferentes grados de complejidad o funcionalidades, 

empezando por las más básicas y luego agregando más prestaciones. 
 

 

8.2.Estudio de viabilidad: 

Actividades: 
 

1) Establecimiento del Alcance del Sistema. 
 

2) Estudio de la Situación Actual. 
 

3) Definición de Requisitos del Sistema. 
 

4) Estudio de Alternativas de Solución. 
 

5) Valoración de las Alternativas. 
 

6) Selección de la Solución. 
 
 

 
En esta etapa se hace un análisis de las alternativas de solución, se recopila más 

información de las diferentes herramientas y software de mercado, se las evalúa 

y compara entre sí, utilizando por ejemplo una matriz de pesos ponderados.
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Sin embargo, como el Cuadro de Mando Integral es un marco conceptual o 

framework, no significa que necesariamente tengamos que adquirir algún producto 

comercial para implementarlo. Podemos llegar adquirir algún producto para cubrir 

algunos aspectos, y desarrollar internamente otros módulos. Inclusive si 

consultamos el sitio de Microsoft, un líder indiscutido en la industria del software,  

veremos  que  su  propuesta,  consiste  en  varias  herramientas  muy diversas para 

cubrir las distintas funcionalidades que especifican los estándares del BSC 

Collaborative. 
 
 

8.3.Análisis:  

 
Actividades: 
 

1) Definición del Sistema. 
 

2) Establecimiento de Requisitos. 
 

3) Identificación de Subsistemas de Análisis. 
 

4) Análisis de los Casos de Uso. 
 

5) Análisis de Clases. 
 

6) Elaboración del Modelo de Datos. 
 

7) Elaboración del Modelo de Procesos. 
 

8) Definición de Interfaces de Usuario. 
 

9)   Análisis   de   Consistencia   y   Especificación   de 

Requisitos. 
 

10) Especificación del Plan de Pruebas. 
 

11) Aprobación del Análisis del Sistema de Información.
 

Esta etapa es de refinamiento en  la recopilación de requerimientos. A partir de 

las definiciones que ya se han realizado de Estrategias, Objetivos, Medidas y 

Metas, a los que llamaremos genéricamente como componentes, el equipo de 

analistas debería enfocarse en especificar las necesidades de los futuros usuarios 

en los siguientes aspectos: 
 

 Definiciones detalladas de cada uno los componentes: Esto 

incluye la especificación de las fórmulas, pesos relativos, 

descripción de los conceptos, etc., con lo que se debería elaborar 

un diccionario. 

    Necesidades de la interfaz del usuario: 

 Mantenimiento     de     cada     uno     de     los 

componentes. 

     Ingreso de comentarios. 

     Reportes / Gráficos. 

     Otras funcionalidades.
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8.4.Diseño 

 Identificación   de   las   fuentes   de   Datos:   Automáticos   o 

Manuales, también se desarrolla el diseño lógico de los procesos 

y modelo de datos. 
 

 
Actividades: 
 

1) Definición de la Arquitectura del Sistema. 
 

2) Diseño de la Arquitectura de Soporte. 
 

3) Diseño de Casos de Uso Reales. 
 

4) Diseño de Clases. 
 

5) Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema. 
 

6) Diseño Físico de Datos. 
 

7)  Verificación  y  Aceptación  de  la  Arquitectura  del 

Sistema. 
 

8) Generación de Especificaciones de Construcción. 
 

9) Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos. 
 

10) Especificación Técnica del Plan de Pruebas. 
 

11) Establecimiento de Requisitos de Implantación. 
 

12) Aprobación del Diseño del Sistema de Información.
 

En esta etapa se realiza el diseño físico de la aplicación, por lo tanto los productos que 

se obtienen son las especificaciones que luego se van a pasar a los programadores o 

desarrolladores. En el caso de que se haya optado por una herramienta específica, 

deberemos adaptarnos a su metodología de especificaciones funcionales y de desarrollo. 
 
 

8.5.Construcción:  

 
Actividades: 
 

1) Preparación del Entorno de Generación y Construcción. 
 

2)   Generación   del   Código   de   los   Componentes   y 

Procedimientos. 
 

3) Ejecución de las Pruebas Unitarias. 
 

4) Ejecución de las Pruebas de Integración. 
 

5) Ejecución de las Pruebas del Sistema. 
 

6) Elaboración de los Manuales de Usuario. 
 

7) Definición de la Formación de Usuarios Finales.
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8) Construcción de los Componentes y Procedimientos de 

Migración y Carga Inicial de Datos. 
 

9) Aprobación del Sistema de Información. 
 

En esta etapa se construye efectivamente el Cuadro de Mando Integral, utilizando las 

especificaciones que se generaron durante las etapas de Análisis y Diseño. 
 
 
 

.6.Implantación y aceptación: 

Actividades 

1) Establecimiento del Plan de Implantación. 
 

2) Formación Necesaria para la Implantación. 
 

3) Incorporación del Sistema al Entorno de Operación. 
 

4) Carga de Datos al Entorno de Operación. 
 

5) Pruebas de Implantación del Sistema. 
 

6) Pruebas de Aceptación del Sistema. 
 

7) Preparación del Mantenimiento del Sistema. 
 

8) Establecimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio. 
 

9) Presentación y Aprobación del Sistema. 
 

10) Paso a Producción. 
 

El objetivo de esta etapa es poder poner el sistema en producción. Entre las primeras 

etapas, luego del armado del entorno en producción, se realizarán las pruebas de usuarios. 

Este es un punto crítico dentro de un tipo de aplicación como el Cuadro de Mando Integral, 

dado el tipo de usuario que va a utilizarlo: La máxima Gerencia de la Compañía. 
 

Para que tenga éxito, la aplicación debe ser sumamente intuitiva y simple de usar, y 

deberemos tener en cuenta que, en general, estos usuarios no tienen demasiada experiencia 

con la informática. Sin embargo, están bastante acostumbrados a la utilización de Internet. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la performance, es decir la velocidad de carga de los 

datos en las páginas. Si las páginas o las pantallas tardan mucho en cargarse, esto puede 

llegar a verse como una falla. 
 
 
 

Mantenimiento: 

Actividades: 

1) Registro de la Petición. 
 

2) Análisis de la Petición. 
 

3) Preparación de la Implementación de la Modificación.
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4)  Seguimiento  y  Evaluación  de  los  Cambios  hasta  la 

Aceptación. 
 

Al comienzo de los artículos, sugerimos caracterizar al Cuadro de Mando Integral, 

como un programa, en lugar de tomarlo como un proyecto. Esto le da una visión de más 

largo plazo. 
 

Esta etapa cierra el ciclo y es tan importante como las anteriores, por lo tanto se debe 

tener un manejo adecuado de la peticiones de modificación al mismo, categorizándolas 

y priorizándolas adecuadamente. 
 
 
 

Según Métrica III: 
 

“En el momento en el que se registra la petición, se procede a diagnosticar de qué tipo 

de mantenimiento se trata. Atendiendo a los fines, podemos establecer los siguientes tipos 

de mantenimiento: 
 

 Correctivo:  son  aquellos  cambios  precisos  para  corregir  errores  del 

producto software. 

 Evolutivo:  son  las  incorporaciones,  modificaciones  y  eliminaciones 

necesarias en un producto software para cubrir la expansión o cambio 

en las necesidades del usuario. 

 Adaptativo: son las modificaciones que afectan a los entornos en los 

que el sistema opera, por ejemplo, cambios de configuración del 

hardware, software de base, gestores de base de datos, comunicaciones, 

etc. 

 Perfectivo: son las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad 

interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos: reestructuración del 

código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento 

y eficiencia.” 
 

Independientemente de esto, se debería hacer una revisión anual de las definiciones, de 

tal manera de mantener al Cuadro de Mando Integral actualizado con los cambios 

estratégicos de la Organización que pudieran surgir durante ese tiempo.
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IX.    SOFTWARE PARA BALANCED SCORECARD 
 
 

En las siguientes figuras, veremos la implementación realizada por distintas empresas 
proveedoras de software para el Cuadro de Mando Integral. Se ha escogido de cada una, 

la interfaz más representativa que permite visualizar el mapa estratégico, a los efectos 

de mostrar implementaciones posibles de la misma idea, de aquellos proveedores 

certificados por la BSC Collaborative. En líneas generales tienen un módulo de 

administración, en la que se cargan las definiciones, y otro para la explotación, es decir 

para el usuario final, comunicación con múltiples bases de datos, seguridad, etc. Con 

esto se desea tener una idea  del funcionamiento de los programas informáticos para el 

Balanced Scorecard y conocer que el funcionamiento de las mismas tiene acercamientos 

al mismo estándar. 

 
Nombre del Software: QPR ProcessGuide Xpress 8.1 

Versión: ProcessGuide Xpress 8.1 

Empresa: QPR Software Plc. 

País: Noruega. 

Página Web:  www.qpr.com 

Pantalla: Web Portal. 

Precio: 345 Euros. 

Desarrollado en Lenguaje Java 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 4: Interfaz Principal QPR ProcessGuide Xpress 8.1

http://www.qpr.com/
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Nombre del Software: Delphos 
Versión: 350.10.0 

Empresa: Deinsa 

País: Costa Rica 

Página Web:  www.deinsa.com 

Pantalla: Consola Principal. 

Precio: 320 Euros 

Desarrollado en Python 

 

Figura Nº 5: Consola principal de Delphos

http://www.deinsa.com/
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Nombre del Software: Pilot BussinesMonitor 

Versión: NA 

Empresa: Pilot Software 

País: Estados Unidos 

Página web:  www.pilotsoftware.com 

Pantalla: Mapa estratégico / objetivos y metas. 

 

 
Figura Nº 6: Representación Mapa Estratégico, Objetivos y metas en Pilot Software

http://www.pilotsoftware.com/
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Nombre del Software: BSGP 

Versión: r0.2 

País: Estados unidos 

Página Web:  http://bspg.sourceforge.net 

Pantalla: Web Portal. 

Desarrollado en Visual Basic 
 

 
 

 
Figura Nº 7 interfaz principal de BSGP

http://bspg.sourceforge.net/
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Nombre del Software: Business Objects Enterprise 6 Performance Manager 

Versión: 6.0 

Empresa: Bussines Objects 

País: Estados Unidos 

Página Web:  http://www.businessobjects.com/products/performance_manager/ 

Pantalla: Objetivos Estratégicos 

Desarrollado en Java 
 

 
 

 
 

 

Figura Nº 8: representación de objetivos estratégico en Business Objects Enterprise 6 

Performance Manager

http://www.businessobjects.com/products/performance_manager/
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X. CASO DE EXITO EN LA APLICACIÓN DEL BALANCED 

SCORECARD: 
 
 
 

1.   Unidad De Negocio: 

 
WONG. 

 
2.   Misión: 

 

 
Ser una empresa líder en la comercialización minorista de productos 

del Perú con nivel de competencia mundial. 

3.   Visión: 
 

 
Somos una organización nacional dedicada a la comercialización de 

productos de consumo masivo de calidad, lo que nos permite 

satisfacer con las expectativas de nuestros Clientes. 

4.   Objetivos estratégicos por cada Perspectiva: 
 

 
PERSPECTIVA FINANCIERA: 

 

 
 
 

• Obtener utilidades superior al 
actual en un corto plazo 

•     Mantener los ingresos positivos 
logrados 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE: 
 

 
 
 

• Lograr un servicio excelente con el 
cliente. 

•     Lograr la fidelización del cliente. 

PERSPECTIVA PROCESOS 

INTERNOS 
 
Ofrecer un producto con garantía, cómodo 

y de alta calidad. 

 

• Promover la cadena de valor con 
los proveedores de productos. 

•     Ser mejor que la competencia en 
cada una de las áreas de la 
empresa. 

•     Control de almacén. 
•     Obtención de  nuevos clientes. 

PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y 

APRENDIZAJE 
 

• Obtener los mejores empleados para la 
atención al cliente. 

• Obtener la mejor infraestructura 
tecnológica y sistema de información 
del cliente. 

Tabla Nº 1: Factores Claves de Exito Supermercados Wong
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5.   Objetivos Estratégicos: 
 

 
•     Alcanzar valores positivos de rentabilidad en corto plazo. 
•     Mantener las utilidades que se obtendrán en un corto plazo. 
•     Reducir los costos innecesarios. 
•     Conformar una organización de empleados con una atención personalizada. 
•     Lograr una comunicación amable con el cliente. 
•     Satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes 
•     Incrementar el número de clientes. 
•     Mantener la preferencia del cliente.
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6.   Mapa de Enlace Causa-Efecto 
 

 
 
 
 
 

 

Perspectiva 

Obtener una 

utilidad superior 

a la  actual en 

corto plazo. 

Mantener 

los ingresos 

positivos 

logrados 

Mejorar 

Estructura 

de Costos

 
 
 
 
 
 

 

Perspectiva 

 

Servicio 

excelente al 

cliente 

Lograr la 

fidelización 

del cliente

 

 
 
 
 
 

Perspectiva 

 

Producto con 

garantía y de 

alta calidad. 

Control de 

Almacén 

 

Obtención 

de nuevos 

 

Mejorar 

Áreas de la

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva 
 

Innovación y 

 

 

Empleados 

constantemente 

 

Infraestructur 

a Tecnológica 

moderna 

 

Nuevas 

Tecnologías de 

Información

 
 
 
 
 

 

Figura Nº 9 Mapa Estratégico Supermercados Wong
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7.   Planes de acción / objetivos estratégicos 
 

 
Objetivo estratégico: Imagen Institucional de la EmpresaSupermercados Wong, para 

estar  acorde con la competitividad del  mercado y marcar la diferencia en la venta de 

sus productos; creó y vendió su imagen al mismo tiempo. Los clientes compran ambas 

cosas, es decir compran la imagen global. Para ello Supermercados Wong presto 

atención a todos aquellos detalles que permitieron ofrecer y grabar en el cliente una 

impresión favorable: Logotipo, Publicidad, Presentaciones, Catálogos,   Bolsa de 

Trabajo etc. 

 

Áreas Críticas de Resultado: 
 

-Área de ventas 
 

-Área de Atención al cliente 
 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA RESPON- 

SABLE 

INDICADO 

R DE 

GESTIÓN 

 

E
n

er
o
 

 

F
eb

r
er

o
 

 

M
a

rz
o
 

A
b

ri
l 

 

M
a
y

o
 

 

J
u

n
io

 

 

J
u

li
o
 

 

A
g

o
st

o
 

S
e
p

ti
em

b
re

 

 

O
ct

u
b

re
 

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

 

D
ic

ie
m

b
re

 

Diseñar el Sistema Web 

de acuerdo al análisis de 

requerimientos 

x x           Personal 

Especializado 

Incremento 

de Ventas 

Comprar el Sistema 

Web Adaptado 

  x          Gerencia  

Publicar el Sistema 

Web 

   x x        Administrador de 

la Web 

Nivel de 

Aprendizaje 

Utilización del Sistema 

Web 

    x x x x x x x x Empleados y 

clientes 

Grado de 

satisfacción 

Modificación en cuanto 

a la  ubicación de los 

productos 

   x x x x x x x x x Personal de 

Ventas 

Ventas 

obtenidas 

Tabla Nº 2 Actividades para lograr los objetivos estratégicos
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8.    Diseño de Indicadores de Gestión: 
 

 
Nombre del Indicador Incremento de Ventas 

Propósito Obtener la mayor cantidad de ventas. 

Objetivo Estratégico Aumentar la productividad de la organización. 

Meta Aumentar en 35% las ventas en un  año. 

Fórmula Controlar el inventario. 

Frecuencia Mensual 

Fuente de Datos Indicadores internos 

Responsable Personal de Ventas 

¿Qué es? Control de recursos disponibles. 

Observaciones ninguna 

Tabla Nº 3 indicador Incremento de ventas 
 

 
 
 
 
 

Nombre del Indicador Ventas Obtenidas 

Propósito Determinar el volumen de ventas al mes. 

Objetivo Estratégico Aumentar la productividad de la organización. 

Meta Aumentar la venta de productos marca “Metro” en un 40% 

 

Fórmula 
Mayores utilidades con lanzamiento de la web de 

supermercados “Metro”. 

Frecuencia Mensual 

Fuente de Datos Reportes de los artículos vendidos. 

Responsable Personal de Ventas 

¿Qué es? Estrategia para confirmar la utilidad de las TI en la empresa. 

Observaciones ninguna 

Tabla Nº 4 Ventas Obtenidas
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Nombre del Indicador Aumento de visitantes a la Web. 

 

Propósito 
Que los clientes conozcan los servicios de la empresa de 

cualquier lugar. 

Objetivo Estratégico Aumentar la productividad de la organización. 

 

Meta 
Aumentar en 30% las preferencias del público con nuestra 

empresa. 

Fórmula Contabilizar el número de visitantes a la Web 

Frecuencia Diario 

Fuente de Datos Indicadores internos 

Responsable Administrador de la Web 

 

¿Qué es? 
Estrategia para saber qué tan visitada es muestra empresa 

por ese medio. 

Observaciones Ninguna 

Tabla Nº 5 Indicador Aumento de visitantes a la Web 
 
 

 
Nombre del Indicador Mejoramiento continuo 

Propósito Más calidad y menos costo. 

 

Objetivo Estratégico 
Lograr una clara diferencia en la calidad y presentación de 

nuestros productos. 

Meta Aumentar la confiabilidad en nuestros productos. 

Fórmula Producir siempre lo mejor 

Frecuencia Continuamente 

 

Fuente de Datos 
Estudio de los clientes satisfechos, es decir cómo les 

gustaría que sea el producto 

Responsable Personal de gestión de calidad 

¿Qué es? Estrategia de incremento en la confiabilidad del producto. 

Observaciones Ninguna 

Tabla Nº 6 Indicador Mejoramiento continuo



 

 
 

 
Nombre del Indicador Ciclo de toma de decisiones 

Propósito Tomar decisiones fiables y rápidas. 

 
Objetivo Estratégico 

Contratar personal especializado para así automatizar los 

procesos y poder brindar una atención de calidad al 

cliente. 

Meta Mejorar el servicio por medio de la web. 

Fórmula La empresa debe estar preparada. 

Frecuencia Continuamente 

 

Fuente de Datos 
Historial de la toma de decisiones satisfechas y 

fracasadas. 

Responsable Personal de gestión de calidad 

¿Qué es? Estrategia de estabilidad en todo sentido 

Observaciones Ninguna 

 

Tabla Nº 7 Indicador ciclo de Toma de decisiones 
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9.    Cuadro de Resultados 
MAPA OBJETIVOS INDICADORES METAS 

 

 
 
 

FINANCIERA 

Obtener utilidades superior al actual en un corto plazo  
Incremento de Ventas 

 

Se Aumentó en 35%  las ventas en un  año. 

Mantener los ingresos positivos logrados  
Ventas Obtenidas 

Se Aumentó la venta de productos marca 

“Metro” en un 40% 

 
 

 
CLIENTES 

Lograr un servicio excelente con el cliente.  
Aumento de visitantes a la Web. 

Se Aumentó en 30% las preferencias del 

público con nuestra empresa. 

Lograr la fidelización del cliente.  
Mejoramiento continuo 

Se Aumentó la confiabilidad en nuestros 

productos. 

 
 
 
 
 

PROCESOS INTERNOS 

 
Ofrecer un producto con garantía, cómodo  y de alta 

calidad. 

 
 

Ofrecer un producto con garantía, cómodo 

y de alta calidad. 

 

 
Se Redujo costos de producción y distribución en un 5% en un 

periodo de un año 

 

Ser mejor que la competencia en cada una de las áreas 

de la empresa. 

 
Mejoramiento continuo 

 
Se logró mejorar la atención de nuestro personal hacia los clientes. 

 

 
 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Obtener los mejores empleados para la atención al 

cliente. 

 

Ciclo de toma de decisiones 
 

Satisfacción del personal ante las capaciones. 

Obtener la mejor infraestructura tecnológica y sistema 

de información del cliente. 
 

Disminución de los tiempo de realización 

de operaciones 

 

 
Mejor la eficiencia de la organización. 

 
 
 
 

 
Pag. 42



Pag. 43  

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

 
 Se logró dar a conocer, entender la importancia y la conveniencia de   utilizar el 

Balanced Scorecard por que nos facilita la gestión integral de la organización a través 

de un caso de éxito real. 
 

 

 Se logró dar a conocer el modo de aplicar el Balanced Scorecard relacionado a la 

carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. 
 

 

    Se analizó los distintos procesos del Balanced Scorecard. 
 

 

 Se logró dar a conocer algunas aplicaciones informáticas que se usa para la aplicación 

del Balanced Scorecard, a través de gráficos de interfaces y mostrando algunas 

funcionalidades básicas. 
 

 

 Se entendió el funcionamiento del Balanced Scorecard a través de un caso de éxito 

real.
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