
CAPÍTULO V 

 

Adaptación del BSC a una universidad privada sin fines de 

lucro en la República Mexicana 

 

 

Este capítulo describe cómo se puede adaptar el modelo 

del Balanced Scorecard para ser usado por las universidades 

privadas sin fines de lucro en la República Mexicana, 

determinando su misión, visión y estrategia, elementos 

vitales para el desarrollo de un mapa estratégico que 

permitirá traducir los objetivos de la institución en medidas 

de desempeño. 

 

5.1 Adaptación del modelo 

 

Christine Letts y William Ryan señalan que el sector no 

lucrativo busca unir las brechas que existen en la sociedad, 

proponiendo distintas alternativas e implantando diferentes 

remedios. Las entidades sin fines de lucro han venido 

midiendo su desempeño desde hace muchos años, siendo algunos 

de los indicadores usados los estados financieros, el número 

de productos o servicios proporcionados a un número de 

personas atendidas, adherencia a los estándares de calidad en 

la prestación de servicios y razones relacionadas con varias 

categorías de desempeño (Nieven, 2003).  

 

Por lo general, las instituciones no lucrativas trabajan 

en el límite, ya que existe poca inversión en infraestructura 

organizacional, sin embargo, si se pretende obtener buenos 

resultados, se tiene que invertir en la construcción de 

organizaciones más fuertes.  



Los directivos, administradores y empleados de las 

universidades necesitan entender el concepto de desempeño 

desde una perspectiva más amplia. Necesitan un sistema que no 

sólo contabilice las entradas y las salidas, sino que les 

brinde la oportunidad de determinar el progreso de la 

organización hacia el logro de su misión.  

 

El BSC ha surgido como un reto para la medición del 

desempeño del sector privado, pero funciona también para 

facilitar una rápida y dramática transición de las 

organizaciones sin fines de lucro. El siguiente diagrama 

representa la adaptación del Balanced Scorecard a entidades 

sin fines de lucro propuesto por Nieven (2003), el cual se 

presenta con el propósito de mostrar las diferencias al 

compararlo con un BSC aplicable a organizaciones cuyo fin 

último es el lucro. 
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Misión 

 

En este esquema la misión de la organización se mueve 

hacia la parte superior del diagrama, ya que para las 

entidades no lucrativas el logro de la misión representa la 

meta principal y el fin último. Para las instituciones 

privadas de educación superior sin fines de lucro la 

colocación eficiente de los fondos es importante, pero no 

representa el aspecto principal, ya que ésta es creada para 

servir un propósito mucho más alto: brindar un servicio 

educativo. 

 

Por supuesto que la misión no se alcanza de la noche a 

la mañana, de hecho los movimientos se observarán 

periódicamente y esto es precisamente la razón por la que las 

otras perspectivas del BSC son vitales. La evaluación del 

desempeño y la retroalimentación de los resultados en las 

perspectivas de clientes, procesos internos, aprendizaje y 

conocimiento y finanzas provee la información de corto y 

mediano plazo que se requiere para guiar aún más de cerca el 

logro de la misión (Kaplan, 2002). 

 

Estrategia 

 

La estrategia permanece en el centro del BSC. Por lo 

general, las organizaciones no lucrativas tienen dificultades 

para cultivar una estrategia clara y concisa. La estrategia 

se define como aquellas prioridades que se planean realizar 

para alcanzar la misión (Ansoff, 1988). Dichas prioridades 

deben ser consistentes con la situación única de cada 

universidad y deben encajar una con otra como parte del 

Adaptación del BSC a una universidad privada  
sin fines de lucro en la República Mexicana 

55



esfuerzo para responder efectivamente a los retos y 

oportunidades de la institución.  

 

Una vez desarrollada la estrategia, el BSC sirve como un 

instrumento para la eficiente traducción e implantación de la 

misma. 

 

Perspectiva de clientes 

 

En el esquema, los clientes son colocados en la parte 

superior debajo de la misión. Esto, con el propósito de hacer 

entender que cualquier aspecto relacionado con las finanzas, 

operaciones o cualesquiera actividades que la universidad 

realice, tiene la finalidad de dar soporte a los clientes. Es 

tarea de la institución determinar a quienes quiere servir y 

de qué manera pueden ser cumplidos sus requerimientos.  

 

Uno de los problemas más complejos a los que se 

enfrentan las entidades sin fines de lucro que adoptan el BSC 

es responder a la pregunta ¿quiénes son los clientes? 

(Nieven, 2003), ya que en este sector las personas que 

diseñan el servicio, las que pagan por el servicio y las que 

reciben el servicio son distintas. Establecer el verdadero 

cliente de una universidad privada sin fines de lucro depende 

en gran medida de la perspectiva de cada institución. Sin 

embargo y afortunadamente, el BSC no obliga a responder esta 

interrogante (Nieven, 2003). Incluir a todos los clientes es 

permisible y posible usando el marco del BSC para una 

universidad privada sin fines de lucro y no sólo es posible 

sino que es deseable, ya que alcanzar la misión exigirá 

satisfacer grupos distintos de clientes. 
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Perspectiva financiera 

 

Ninguna organización, independientemente del fin que 

pretenda alcanzar, puede operar exitosamente ni cumplir con 

los requerimientos de los clientes sin recursos financieros. 

Las medidas financieras bajo el esquema del BSC en el sector 

no lucrativo, pueden ser vistas de mejor manera como 

herramientas para determinar el grado de satisfacción del 

cliente o como barreras bajo las que ésta debe operar 

(Nieven, 2003). 

 

Perspectiva de procesos internos 

 

Al desarrollar objetivos y medidas para esta 

perspectiva, es necesario preguntarse ¿cuáles son los 

procesos internos clave en los que debe sobresalir la 

universidad para proporcionar valor a los clientes? La clave 

para el éxito del BSC está en seleccionar y medir únicamente 

aquellos procesos que llevan a incrementar el grado de 

satisfacción del cliente y que permiten trabajar en un 

panorama enfocado hacia la misión. Nieven (2003) señala que 

por lo general los procesos elegidos serán derivados de los 

objetivos y medidas establecidas en la perspectiva de 

clientes.  

 

Perspectiva de aprendizaje y conocimiento  

 

Para que una universidad privada  sin fines de lucro 

pueda operar eficientemente y alcanzar sus metas sociales, 

debe poner gran atención en las habilidades requeridas y 

dedicación de los empleados. Mantener la motivación de los 

empleados y trabajar en un ambiente diseñado para alcanzar 
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una mejora continua, son los elementos clave para propiciar 

avances en los procesos, para trabajar dentro de las 

limitantes financieras y para encaminar esfuerzos hacia la 

satisfacción del cliente y el logro de la misión. 

 

En esta perspectiva existen tres áreas particularmente 

relevantes a las que se debe poner gran atención: contar con 

empleados que tengan las habilidades necesarias para cumplir 

con los desafíos u oportunidades de la institución, 

asegurarse que los empleados cuenten con las herramientas y 

la información necesaria para tomar decisiones eficazmente y 

propiciar un clima organizacional bien dirigido. 

 

5.2 Fundamentos del BSC 

 

Nieven (2003) señala que una organización debe seguir 

los siguientes pasos clave involucrados en el desarrollo del 

Balanced Scorecard: 

• Desarrollar o confirmar su misión, visión, y estrategia. 

• Seleccionar su perspectiva de Scorecard 

• Repasar aspectos históricos que pudieran resultar 

relevantes 

• Crear un mapa estratégico 

• Desarrollar medidas de desempeño 

• Desarrollar metas e iniciativas 

• Desarrollar el plan de implantación continua. 

 

Adaptación del BSC a una universidad privada  
sin fines de lucro en la República Mexicana 

58



Visión

Estrategia

Objetivos

Medidas

Cliente Financiera  Procesos
Internos

Aprendizaje
y conocimiento

Cliente Financiera Procesos
Internos

Aprendizaje
y conocimiento

Misión

Situación futura deseada

Prioridades direccionales

¿Qué se debe hacer bien 
para implementar la 
estrategia?

¿Cómo es medido 
el éxito de la estrategia?

Visión

Estrategia

Objetivos

Medidas

Cliente Financiera  Procesos
Internos

Aprendizaje
y conocimiento

Cliente Financiera Procesos
Internos

Aprendizaje
y conocimiento

Visión

Estrategia

Objetivos

Medidas

Visión

Estrategia

Objetivos

Medidas

Cliente Financiera  Procesos
Internos

Aprendizaje
y conocimiento

Cliente Financiera Procesos
Internos

Aprendizaje
y conocimiento

Misión

Situación futura deseada

Prioridades direccionales

¿Qué se debe hacer bien 
para implementar la 
estrategia?

¿Cómo es medido 
el éxito de la estrategia?

 
La misión siempre comienza el proceso, después vienen la 

visión y la estrategia, las cuales representan las 

prioridades de la institución. La estrategia debe traducirse 

en el desarrollo de objetivos, medidas y metas. Finalmente se 

desarrollan iniciativas específicas para ayudar a la 

organización a alcanzar las metas del BSC. 

 

Como se mencionó anteriormente en las limitaciones, es 

importante subrayar que la presente investigación abarcará 

únicamente hasta el desarrollo de los indicadores de 

desempeño. 

 

Antes de que la estrategia sea implantada, aún antes de 

que sea formulada, la universidad debe contemplar su misión y 

su visión.  
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5.2.1 Misión 

 

El éxito de las entidades sin fines de lucro depende 

frecuentemente, o al menos en parte, del desarrollo de una 

misión (Nieven, 2003). La misión define el propósito central 

para el que la universidad fue creada,  es decir su razón de 

ser, el porqué de su existencia. 

 

Cualquier persona interesada en la institución 

seguramente se hará una serie de preguntas  acerca de ésta: 

¿quién es?,  ¿a quién sirve?, ¿para qué fue creada? (Allison, 

1997), por mencionar sólo algunas, y es por eso que las 

universidades deben establecer su misión, para dar respuesta 

a esas preguntas. 

 

Al contrario de la estrategia, la cual puede ser 

alcanzada con el paso del tiempo, la misión en realidad puede 

nunca ser completada. Ésta es constantemente perseguida pero 

no alcanzada (Nieven, 2003). La misión debe funcionar como 

una brújula que sirva como guía a la organización, ya que si 

dicha misión es poderosa puede servir como base para la 

institución cuando atraviese por momentos de incertidumbre. 

 

Nieven (2003) señala algunas características que debe 

cumplir el enunciado de la misión: debe ser simple y clara, 

debe inspirar un cambio, debe ser a largo plazo y por último, 

fácil de entender y de comunicar.  

 

Bryson (1988) propone un método para desarrollar la 

misión de aquellas organizaciones que todavía no cuentan con 

una.  Este método consiste en la formulación de 5 preguntas 

acerca de la institución: ¿quiénes somos?, ¿qué necesidades 
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sociales  o cuáles son los problemas que pretende resolver?, 

¿cómo reconoce, anticipa y responde ante dichos problemas o 

necesidades?, ¿cuál es su filosofía y cultura organizacional? 

Y, por último, ¿qué es lo que la hace distinta y única?  

 

Por otro lado, en la década de los años 40 y 50 Walter 

Gast formuló una serie de principios, los cuales sugerían que 

el éxito de una organización significaba más que una medición 

sobre el retorno de la inversión (Krattenmaker, 2002). Dichos 

principios han sido adaptados y usados para ayudar a muchas 

organizaciones a desarrollar su misión. Las siguientes son 

algunas preguntas basadas en el estudio de Gast: ¿qué 

servicio provee la institución y qué es lo que constantemente 

busca mejorar?, ¿cómo aumenta la calidad de vida de los 

clientes?, ¿de qué manera proporciona oportunidades a los 

trabajadores?  

 

Si la universidad ya cuenta con una misión establecida 

es importante que sea re-evaluada. Esto se puede hacer usando 

los mismos métodos expuestos anteriormente y preguntándose si 

dicha misión está al día, es decir, si refleja lo que la 

institución realiza actualmente. 

 

5.2.2 Visión 

 

Senge (1998) afirma que la visión traduce la misión en 

resultados deseados con verdadero significado, permitiendo 

una correcta asignación de recursos, tiempo y energía. La 

visión representa aquello en lo que la universidad pretende 

convertirse en el futuro. Mientras que la misión es un tanto 

más abstracta, la visión debe contener un significado 

concreto acerca del estado que la institución pretende 
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alcanzar y debe proporcionar las bases para la formulación de 

estrategias y objetivos.  

 

La visión es un factor crítico para la universidad, ya 

que actúa como un conducto entre la razón de ser de la 

institución, como se refleja en la misión, y la estrategia 

que será ejecutada para alcanzar el futuro deseado. Nieven 

(2003) señala algunas características que deben ser 

consideradas para la elaboración de la visión, entre ellas: 

que sea concisa y consistente con la misión, que exprese 

balance entre los elementos internos y externos y que sea 

verificable y factible. 

 

La visión debe balancear los intereses de todos los 

grupos relacionados con la institución propiciando una 

situación ganar-ganar para todos; el BSC es el mecanismo 

usado para dar seguimiento al logro de esa meta. Un aspecto 

vital del BSC es el balance, es decir, usar la medición para 

capturar el correcto balance de las habilidades, procesos y 

requerimientos de los clientes que conducirán hacia el futuro 

deseado que está reflejado en la visión.  

 

5.3 Estrategia 

  

La implantación de una estrategia es necesaria, ya que 

de otra manera la intención contenida en la misión y la 

visión no representaría nada más que simples deseos y 

pensamientos. Como se mencionó anteriormente, la misión y la 

visión se centran en el “por qué” y el “quién” 

respectivamente, mientras que la estrategia se enfoca en el 

“cómo”. Una estrategia bien ejecutada proporciona las 
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prioridades específicas a las que se deben asignar los 

recursos de la institución y dirigir sus energías. 

 

Según Bryson (1988) algunos de los beneficios de 

desarrollar una estrategia y comprometerse a implementarla 

son: el proceso de toma de decisiones es mejorado,  las 

acciones de todos los empleados son dirigidas hacia lo que es 

realmente importante para la organización, además se da una 

mejora en el desempeño, ya que la organización estará 

concentrada en alcanzar sus metas. Para obtener el máximo 

beneficio que el BSC puede ofrecer, las universidades deben 

utilizarlo como una herramienta que les permita traducir su 

estrategia en acción.  

  

5.3.1 Formulación de la estrategia 

 

La estrategia y el BSC están estrechamente unidos. 

Desafortunadamente no existe un método correcto aplicable 

para todas las organizaciones, sin embargo, se han propuesto 

algunos elementos básicos para el desarrollo de la 

estrategia. El método de planeación estratégica que se 

muestra a continuación representa una recopilación de 

diferentes técnicas apoyadas por un amplio rango de 

consultores y académicos sintetizado por Nieven (2003). Los 5 

pasos a seguir son:  

1. Prepararse para comenzar 

2. Conducir un análisis de los clientes 

3. Analizar las fuerzas, debilidades, oportunidades y 

amenazas (SWOT por sus siglas en inglés) 

4. Identificar los problemas estratégicos 

5. Desarrollar las estrategias 
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1. Prepararse para comenzar. En esta etapa se debe asegurar 

que la institución está lista para comenzar un proceso de 

planeación estratégica. También se debe repasar la eficiencia 

del proceso de planeación actual, ya que si no es congruente 

con la situación presente de la universidad significa que se 

necesita desarrollar una nueva estrategia. Es importante 

distinguir entre los aspectos que realmente son relevantes 

para la estrategia de aquellos que pueden estar representando 

un dilema operacional. Una pista para distinguir esta 

diferencia es que, por lo general, los aspectos que 

representan dificultades en un periodo de tiempo menor a un 

año son problemas operativos. En esta etapa se recomienda 

también observar la perspectiva histórica de la institución, 

ya que esto le permite aprender de sus “errores” y éxitos.  

 

2. Conducir un análisis de  los clientes. La estrategia busca 

responder a las necesidades de los clientes. Todas las 

organizaciones existen primordialmente para servir y 

satisfacer las necesidades de sus clientes y sólo en la 

medida en que satisface dichas necesidades estará trabajando 

hacia el logro de su misión. El primer paso de esta etapa es 

identificar quienes son los clientes de la institución. Una 

vez identificados hay que determinar cuales son sus 

requerimientos. 

 

El siguiente diagrama presenta una propuesta de los 

posibles clientes de una institución privada de estudios 

superiores sin fines de lucro.  
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3. Análisis SOWT. Las estrategias surgen de un profundo 

entendimiento de la posición que juega la universidad en su 

entorno; el análisis SWOT permite determinar las fuerzas (lo 

que realmente hace bien), debilidades (áreas en las que se 

necesita mejorar), oportunidades (cambios en el entorno) y 

amenazas (cambios que pueden obstaculizar su habilidad para 

servir a sus clientes) en las que se encuentra sumergida la 

institución. Entre las fuerzas y debilidades encontramos lo 

referente a servicios al cliente, estructura organizacional, 

instalaciones, equipo y tecnología; las oportunidades y 

amenazas normalmente hacen referencia a  factores externos. 

 

4. Identificar los problemas estratégicos. Los problemas 

estratégicos pueden ser definidos como preguntas 
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fundamentales acerca de la política o retos que afectan la 

misión, servicio, clientes, costos, financiamiento… de la 

organización (Bryson, 1988); son aquellos que afectan a toda 

la institución, tienen ramificaciones financieras importantes 

y requieren de nuevos programas.  

 

5. Desarrollar las estrategias. Las universidades necesitan 

desarrollar estrategias que dirijan los problemas, 

permitiéndoles encaminar su trabajo hacia el alcance de la 

misión y que además tengan una gran probabilidad de ser 

ejecutadas con éxito (Nieven, 2003). 

 

La formulación de la estrategia es de gran importancia, 

sin embargo, su ejecución es la clave para el éxito de la 

institución. El BSC ayuda a traducir las buenas ideas y la 

potencia de la estrategia en resultados; provee el marco para 

moverse de la decisión de establecer una estrategia a la 

acción de implementarla. Un Balanced Scorecard bien 

construido describirá la estrategia, descomponiéndola en 

distintos elementos a través de los objetivos y medidas 

seleccionadas en cada una de sus cuatro perspectivas. Kaplan 

y Norton (2001) señalan que la formulación de la estrategia 

es un arte. La descripción de la estrategia, sin embargo, 

puede no serlo. Si logramos describir la estrategia de una 

manera más disciplinada, incrementamos la probabilidad de 

éxito en su implantación.  
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5.4 Desarrollo del BSC 

 

5.4.1 Construcción de un mapa estratégico 

 

Todas las partes que integran la organización deben 

estar incluidas en el sistema de medición. Una Scorecard bien 

construida debe describir cómo funciona la institución y qué 

aspectos son críticos para alcanzar el éxito. Todo esto a 

través de una serie de objetivos y medidas de desempeño 

interrelacionados que engloben las cuatro perspectivas: las 

necesidades de los clientes, los procesos en los que la 

universidad debe sobresalir para satisfacer dichas 

necesidades, la infraestructura requerida y los recursos 

financieros necesarios para brindar un servicio de calidad.  

 

Cada uno de los elementos es un eslabón que juega un 

papel muy importante en la cadena de causa-efecto dentro del 

BSC.  Kaplan y Norton (2000) explican:  

 
La estrategia implica el movimiento de una organización 

de su posición actual a una posición futura deseada pero 

incierta. Debido a que la organización no ha estado en 

dicha posición futura, el camino consiste en una serie 

de hipótesis relacionadas representadas por objetivos de 

desempeño. Un mapa estratégico especifica estas 

relaciones de causa-efecto haciéndolas explícitas y 

sujeto de estudio (p.167).  

 

Los objetivos son descritos por Nieven (2003) como un 

puente que une a la estrategia, o sea las prioridades de la 

organización, con las medidas, que son la representación 

cuantitativa bajo la que se puede evaluar el éxito. Los 
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objetivos de desempeño describen qué es lo que la institución 

debe desempeñar correctamente en cada una de las cuatro 

perspectivas para implementar efectivamente su estrategia 

(Nieven, 2003).  

 

A continuación se muestra, a manera de ejemplo, un mapa 

estratégico desarrollado por la división de Finanzas y 

Servicios Administrativos de la Cal State San Marcos 

University (Nieven, 2003 p.181) 
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5.4.2 Medidas de desempeño  

 

Una vez diseñado el mapa estratégico, se pueden 

establecer las medidas que se usarán en cada una de las 

cuatro perspectivas.  
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Las medidas de desempeño son estándares utilizados para 

evaluar y comunicar el desempeño de la institución, 

representado en las cuatro perspectivas, contra los 

resultados esperados (Nieven, 2003). Dichas medidas deben 

cumplir con ciertos criterios para su selección, entre ellos: 

• Relación con la estrategia 
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• Fácil entendimiento 

• Ligados en una cadena de causa-efecto 

• Accesibilidad 

• Actualización frecuente 

 

Para establecer las medidas que podrán ser utilizadas en 

la perspectiva de los clientes, es importante subrayar que no 

se tiene que seleccionar un solo grupo de clientes, sino que 

éstos pueden estar englobados en varios grupos: los 

estudiantes, las personas que pagan por el servicio, la 

comunidad, las personas que aportan recursos 

filantrópicamente, la sociedad, entre otros.  

 

Cada uno de estos grupos tendrá diferentes necesidades y 

es tarea de la institución poder medir si los clientes se 

encuentran o no satisfechos. Para conocer sus necesidades se 

pueden formular preguntas como: ¿qué es lo que los clientes 

demandan o esperan de la universidad? ¿qué es lo que la 

universidad demanda de sus clientes?. Esta última pregunta es 

importante, ya que si lo que se pretende es brindar un 

servicio de manera eficiente, también se necesitará tener una 

profunda visión de la comunidad o un mayor apoyo de los 

donadores, por mencionar algunos ejemplos. 

 

Si se pretende brindar un valor agregado a los clientes 

trabajando al mismo tiempo hacia el alcance de la misión, es 

vital contar con excelencia en el proceso. Para esto, la 

institución debe preguntarse ¿cuáles son los procesos en los 

que debe sobresalir para cumplir con los requerimientos de 

los clientes? Según Nieven (2003) existen ciertos procesos 

centrales que se deben considerar al momento de desarrollar 
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las medidas para esta perspectiva: balancear las metas de 

mejora en la calidad del servicio (educativo en este caso) 

con medidas que permitan demostrar si dicho mejoramiento está 

propiciando un incremento en el valor para los clientes, ser 

innovadores para estar al día con los cambios que se 

presentan en el entorno que rodea a la institución y atraer 

los donativos necesarios para llevar a cabo sus actividades.  

 

Norton (2001) señala que en gran número de 

organizaciones resulta difícil para sus miembros entender la 

importancia de la medición de la perspectiva de aprendizaje y 

conocimiento. Lo que se busca es medir esta perspectiva a 

través del capital humano, identificando las habilidades 

requeridas de los empleados brindándoles entrenamiento a 

través de un clima organizacional positivo, midiendo la 

satisfacción de los empleados y reconociendo el valor de 

proporcionar a cada uno la información que necesita para 

realizar adecuadamente sus actividades, enfocándose a la 

misión de la organización. 

 

Las medidas de la perspectiva financiera pretenden 

determinar el grado en que el servicio se proporciona de 

manera eficaz y eficiente teniendo conciencia acerca de los 

costos. Esto para que la institución cuente con información 

relevante, confiable y oportuna que facilite la toma de 

decisiones.  

 

Las medidas que se establezcan en cada una de las 

perspectivas deben ser congruentes con las otras tres para 

seguir con el flujo de causa-efecto a lo largo de las cuatro 

perspectivas. 

 

Adaptación del BSC a una universidad privada  
sin fines de lucro en la República Mexicana 

71



 

5.5 Implantación continua 

 

Para continuar con el esfuerzo de traducir los objetivos 

en medidas, es importante asegurarse de que los miembros de 

la institución entienden lo que cada objetivo significa. 

Existe un gran impacto positivo cuando los empleados 

entienden la conexión entre su trabajo y las metas de la 

universidad. Esto se puede hacer a través de un proceso de 

“cascada”.  

 

Específicamente, este término se refiere al proceso de 

desarrollar un Balanced Scorecard en cada uno de los niveles 

de la institución; de esta manera la Scorecard de los niveles 

más bajos se alineará con la de niveles superiores, 

identificando los objetivos y medidas de los niveles 

inferiores para entender su contribución hacia el éxito de la 

organización (Nieven, 2003).  

 

El proceso de cascada es un aspecto importante a 

implantar en las entidades sin fines de lucro, ya que como 

Drucker (1990) señala “este tipo de organizaciones deben ser 

estructuradas alrededor de información que fluya hacia 

arriba, a través de los empleados que realizan el trabajo 

para las personas de niveles superiores, y alrededor de 

información que fluya hacia abajo” (p.182). Este flujo de 

información es esencial ya que las entidades no lucrativas 

deben ser organizaciones de aprendizaje. La “cascada” 

facilita dicho aprendizaje fomentando un flujo bilateral de 

información, hacia arriba y hacia abajo, a través de los 

distintos niveles jerárquicos de la institución.  
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En este diagrama se muestra que el Balanced Scorecard 

del nivel superior representa el inicio del proceso de 

“cascada”, conteniendo los objetivos y medidas de las cuatro 

perspectivas, informando a todos los demás miembros de la 

institución acerca de la estrategia. Este proceso provee 

información oportuna y útil en la toma de decisiones, 

asignación de los recursos y aprendizaje de la estrategia.  

 

Lo que busca una universidad privada sin fines de lucro 

es cumplir con el fin para el cual fue creado, es decir, 

alcanzar su misión. Esto se logra por medio del desarrollo de 

una visión, estrategia y de un mapa estratégico que le 
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permitirá traducir sus objetivos en medidas de desempeño 

susceptibles de ser cuantificables.  
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