
CAPÍTULO IV 

 

El Balanced Scorecard 

 

 

Desde hace algún tiempo se ha venido desarrollando un 

nuevo sistema de gestión estratégico denominado: "Balanced 

Scorecard". 

 

4.1 Orígenes  

 

El Balanced Scorecard fue desarrollado por Robert 

Kaplan, un profesor de contabilidad de la universidad de 

Harvard, y David Norton, consultor del área de Boston. En 

1990 Kaplan y Norton realizaron un estudio a 12 compañías 

con el propósito de explorar nuevos métodos de medición del 

desempeño. Ellos creían que los indicadores financieros 

eran insuficientes para medir el desempeño de una 

organización en el mundo moderno. Los representantes de las 

compañías estudiadas junto con Kaplan y Norton estaban 

convencidos de que basarse únicamente en medidas 

financieras estaba afectando su habilidad para aumentar el 

valor de la empresa. Se discutieron varias alternativas 

posibles, concluyéndose en la idea de una Scorecard, en la 

cual se capturarían las actividades realizadas a lo largo 

de toda la organización: clientes, procesos internos, 

actividades de los empleados y por supuesto lo concerniente 

a los accionistas. Kaplan y Norton nombraron a esta nueva 

herramienta Balanced Scorecard (Nieven, 2003). 

 

 

 



4.2 ¿Qué es el Balanced Scorecard?  

 

4.2.1 Definición 

 

Hay una frase que dice “no se puede gestionar lo que 

no se puede medir”. El Balanced Scorecard (BSC) es “una 

forma integrada, balanceada y estratégica de medir el 

progreso actual y suministrar la dirección futura de una 

compañía que le permitirá convertir la visión en acción, 

por medio de un conjunto coherente de indicadores agrupados 

en 4 diferentes perspectivas, a través de las cuales es 

posible ver el negocio en su conjunto” (Martínez R, 2001). 

 

El BSC también puede ser descrito como una cuidadosa 

selección de un conjunto de medidas cuantificables que se 

derivan de la estrategia de una organización. Las medidas 

seleccionadas representan una herramienta para comunicar a 

los empleados, clientes y público en general los resultados 

y los indicadores de desempeño bajo los cuales la 

organización alcanzará su misión y los objetivos de su 

estrategia (Nieven, 2003).  

 

4.2.2 El Balanced Scorecard como sistema de medición 

 

El BSC permite a la organización traducir su visión y 

estrategia a través de objetivos y medidas. Además, no se 

basa en el control financiero únicamente, sino que usa la 

medición como un lenguaje que le permite describir los 

elementos fundamentales de la organización, representados 

en cuatro perspectivas,  para que ésta logre implantar su 

estrategia (Galpin, 1997). Las cuatro perspectivas 

propuestas por Kaplan y Norton son: 
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• Financiera 

• Clientes 

• Procesos internos 

• Aprendizaje y conocimiento 

 

Después de dos investigaciones de 1 año de duración, 

una en los Estados Unidos en 1990 y la otra en Europa en 

1996, se ha podido establecer que son éstas las 

perspectivas básicas con las cuales es posible alcanzar la 

visión de una compañía de manera exitosa (Martínez R, 

2001). 

 

Dentro de la perspectiva de clientes se señala como 

aspecto importante el identificar quienes son los clientes 

potenciales de la organización. De igual manera, es 

necesario identificar los procesos clave en los que la 

organización debe sobresalir para continuar agregando valor 

a sus clientes: perspectiva de proceso interno. Buscar 

alcanzar los objetivos sin tomar en cuenta el aspecto 

financiero sería algo incongruente. Es cierto que los 

resultados financieros no ofrecen una perspectiva completa 

sobre la organización, sin embargo, es una perspectiva de 

gran importancia para las entidades sin fines de lucro, ya 

que muestra si se están alcanzando los resultados de una 

manera eficiente. Las medidas de la perspectiva de 

aprendizaje y conocimiento son las que interrelacionan a 

las otras tres perspectivas. Una vez que se identifican las 

medidas relacionadas con la perspectiva de clientes y de 

procesos internos se encontrarán ciertas grietas, las 

cuales pueden ser minimizadas a través de las medidas que 
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se diseñen en esta perspectiva, asegurando un desempeño 

sustentable para el futuro (Nieven, 2003). 

 

El siguiente cuadro representa el Balanced Scorecard 

como un sistema de medición propuesto por Kaplan y Norton. 

 

Financiera

IniciativasMetasMedidasObjetivos¿Cómo 
aparece-
mos ante 
nuestros 
Patrocina-
dores?

Clientes

IniciativasMetasMedidasObjetivosPara 
alcanzar la 
visión 
¿cómo nos 
ven 
nuestros 
clientes?

Procesos Internos

IniciativasMetasMedidasObjetivos
Para 
satisfacer 
a nuestros 
clientes 
¿qué
procesos 
debemos 
tener?

Aprendizaje y Crecimiento

IniciativasMetasMedidasObjetivos

Para 
alcanzar la 
visión 
¿cómo 
mantene-
mos
nuestra 
habilidad 
de cambiar 
y mejorar?

Visión 
y 

Estrategia

Financiera

IniciativasMetasMedidasObjetivos¿Cómo 
aparece-
mos ante 
nuestros 
Patrocina-
dores?

Clientes

IniciativasMetasMedidasObjetivosPara 
alcanzar la 
visión 
¿cómo nos 
ven 
nuestros 
clientes?

Procesos Internos

IniciativasMetasMedidasObjetivos
Para 
satisfacer 
a nuestros 
clientes 
¿qué
procesos 
debemos 
tener?

Aprendizaje y Crecimiento

IniciativasMetasMedidasObjetivos

Para 
alcanzar la 
visión 
¿cómo 
mantene-
mos
nuestra 
habilidad 
de cambiar 
y mejorar?

Visión 
y 

Estrategia

 
 

4.2.3 El BSC como un sistema de administración estratégica 

 

La implantación de la estrategia es más importante y 

de mayor valor que su formulación, ya que existen grandes 

barreras que dificultan su ejecución (Bryson, 1988):  

• en la visión  

• con las personas 

• de los recursos 

• con la administración 

El Balanced Scorecard 46



 

La transmisión de la visión y la estrategia hacia 

todos los miembros de la organización puede resultar más 

difícil de lo que parece, ya que las personas suelen 

significar una barrera si no cuentan con los incentivos 

necesarios para desempeñar sus funciones apegándose a la 

estrategia; existe el peligro de centrarse únicamente en 

incentivos monetarios, debido a que éstos pueden mejorar el 

desempeño de los empleados temporalmente. Un estudio 

reciente de la firma Business Intelligence realizado en 

Estados Unidos y Europa demostró que son pocas las personas 

que conocen la visión de la compañía: el 70 por ciento de 

la Alta Gerencia, el 40 por ciento de la Gerencia Media y 

sólo el 10 por ciento de los empleados la conoce (Martínez 

R, 2001). La naturaleza misma de la estrategia hace 

necesario que las personas tengan una visión más amplia 

sobre la organización, para entender que sus acciones 

forman parte de un todo.  

 

La elaboración del presupuesto es de gran importancia 

ya que detalla las prioridades de la organización que deben 

ser cubiertas, sin embargo, éste puede significar un 

obstáculo si no está ligado a la estrategia, pues 

significaría que la organización no está contribuyendo al 

fin para el cual fue creada. La barrera administrativa 

podría no parecer tan relevante, sin embargo, hay que 

mencionar que si no se toman acciones preventivas en lugar 

de acciones correctivas, tomándose el tiempo  necesario 

para examinar las cosas desde una perspectiva más amplia, 

resultará dañino para la organización. 
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Es un hecho que las barreras existen, sin embargo, el 

BSC es una herramienta que permite alinear las acciones de 

corto plazo con su estrategia, pudiendo, de hecho, remover 

las barreras mencionadas.  

 

La barrera de visión puede ser eliminada entendiendo y 

traduciendo la estrategia de la organización en objetivos, 

medidas, metas e iniciativas en cada una de las cuatro 

perspectivas del BSC y a lo largo de toda la organización. 

Esto se puede alcanzar a través de un proceso de “cascada” 

(el cual se define más a fondo en capítulo V), es decir, 

dando la oportunidad a los empleados de demostrar cómo sus 

actividades diarias contribuyen a la estrategia de la 

organización. Los obstáculos que se puedan presentar en 

cuanto a presupuesto se refiere pueden ser minimizados a 

través del BSC, ya que éste da la oportunidad de vincular 

la asignación de los recursos a la estrategia, considerando 

las iniciativas y planes que tendrán lugar y determinando 

los recursos humanos y financieros que serán necesarios; 

las iniciativas en cualquier nivel de la organización deben 

compartir una característica en común: que estén 

relacionadas con la estrategia. Para superar la barrera de 

la administración el BSC da la oportunidad de revisar, 

cuestionar y aprender acerca de la estrategia, en lugar de 

tomar decisiones basadas en términos financieros únicamente 

(Nieven, 2003). 

 

4.2.4 Balance en el Balanced Scorecard 

 

Es importante usar consistentemente el término 

Balanced Scorecard cuando se haga referencia a esta 

herramienta, ya que el concepto de balance es central para 
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este sistema especialmente en dos áreas: entre indicadores 

financieros y no financieros y entre los agentes internos y 

externos de la organización (Nieven, 2003). El BSC busca 

fundamentalmente completar los indicadores tradicionalmente 

usados para evaluar el desempeño de las empresas, 

combinando indicadores financieros con los no financieros,  

para lograr así un buen balance entre el desempeño diario 

de la organización y la construcción de un futuro 

prometedor.  

 

4.3 Estrategia 

 

La estrategia se encuentra en el centro de cualquier 

Scorecard. Esencialmente, la Scorecard es una herramienta 

para traducir la estrategia en acciones, a través del 

desarrollo de objetivos y medidas de desempeño. 

 

El campo formal de la planeación estratégica tiene una 

historia relativamente corta. Inició en los años 50 pero 

adquirió importancia en la década de los 60’s y 70’s. Para 

1980 la competencia globalizada se convirtió en una 

creciente amenaza. Los negocios dejaron a un lado el 

sistema de planeación formal y se centraron en hacer 

procesos más eficientes eliminando las actividades que no 

agregaban valor (Frost, 2002); simplemente reconocieron una 

manera distinta de operar que les permitía ser más fuertes 

en el ámbito competitivo. 

 

Henry Mintzberg comenta que el desarrollo de una 

estrategia es un proceso sumamente complejo, el cual 

envuelve los más sofisticados elementos del pensamiento 

humano (Nieven, 2003). Definir el término de estrategia es 
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una tarea difícil, ya que contiene significados que pueden 

resultar diferentes para cada persona. Sin embargo, existen 

algunos principios clave para su definición:  

• Diferentes actividades. Una estrategia consiste en 

escoger distintos conjuntos de actividades, cuya 

búsqueda lleva a una posición única en el entorno 

(Porter, 1994). 

• Costo de oportunidad. La estrategia consiste 

esencialmente en la elección de qué no hacer, y no 

tanto en qué hacer (Porter, 1994). La organización en 

su totalidad debe alinearse tomando como base lo que 

se elige hacer y debe crear valor desde su posición 

estratégica. 

• Ajuste. Las actividades elegidas deben encajar una con 

otra para alcanzar un éxito sostenido (Porter, 1994). 

• Continuidad. Generalmente, las estrategias no deben 

ser renovadas constantemente (Hammonds, 2001). 

 

Después de conocer estos principios, es posible 

profundizar en su definición. Según Nieven (2003) la 

estrategia “representa las más amplias prioridades 

adoptadas por una organización como reconocimiento de su 

entorno operacional y como esfuerzo de alcanzar su misión” 

(p.129-130). Las estrategias proporcionan dirección y 

contexto para el desarrollo de objetivos y medidas. 

 

4.4 Beneficios del BSC 

 

La implantación del BSC supone el uso e integración de 

indicadores de diversas índoles y en diferentes niveles 

organizacionales, lo cual permite a la alta gerencia 
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conocer de forma adecuada los resultados operativos y la 

contribución de la gestión de sus empleados de nivel medio 

e inferior a la consecución de sus objetivos 

organizacionales. 

 

En cierta forma, el BSC es una herramienta lógica, ya 

que revela la efectividad en forma escalonada de las 

diversas perspectivas estratégicas (Sanpedro, 2001). Por 

ejemplo, el resultado en el área financiera va a depender 

de la capacidad de servir óptimamente a los clientes, y los 

clientes serán servidos apropiadamente en la medida en que 

los procesos internos sean manejados óptimamente y, por 

último, los procesos se nutren de acuerdo al adecuado 

funcionamiento de la infraestructura de aprendizaje 

organizacional.  

 

Algunos otros beneficios del BSC es que permite 

comunicar la estrategia a todos los niveles de la 

organización, consiguiendo alinear las acciones de cada 

empleado hacia el logro de ésta. También es una herramienta 

de control que propicia la toma de decisiones de una manera 

más eficiente.  

 

Sin embargo, uno de los aportes más importantes que 

esta herramienta provee, es que permite a la organización 

mantenerse centrada en la puesta en práctica de la 

estrategia definiendo objetivos en el corto, mediano y 

largo plazo, es decir, le ayuda a mantener el rumbo 

deseado. 

 

Para que una organización pueda disfrutar de los 

beneficios que el Balanced Scorecard ofrece, es necesario 
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que ésta cuente con un buen sistema de comunicación, 

equipos (y no grupos) de trabajo, coordinación de acciones 

y liderazgo real. También es importante que en su 

implantación se asegure el consentimiento y apoyo del nivel 

superior para el proyecto, que se involucre a las personas 

a través de un buen plan de comunicación y que se verifique 

que sea dirigido por la persona correcta (Vigorena, 2005); 

de no ser así, el BSC no proporcionará los efectos 

positivos para los que fue creado. 

 

Esta herramienta pretende ser realista y expresar de 

alguna manera lo que los estados financieros no señalan 

como valor real: las capacidades, las habilidades, la 

fidelidad de los clientes y las bases de datos, por 

mencionar sólo algunos (Sanpedro, 2001). Lo que busca es 

comunicar de una mejor manera a todos los accionistas, 

empleados, acreedores y público en general, la capacidad 

que posee la organización para crear valor.  
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