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INTRODUCCION 

 

Desde los inicios de las empresas, era de gran importancia conocer el estado 

general en materia económica y el resultado operativo, siendo estos positivos o 

negativos. El descuido de cada rubro que conformaba los estados financieros, así como 

el entorno en el que se desenvolvía cada empresa eran factores que al no haber sido 

estudiados repercutían en la producción, crecimiento, estabilidad y rentabilidad. 

 

Al observar la constante evolución y la transformación de las empresas en países 

socialistas y capitalistas arrojaron información de gran utilidad,  porque todo era un 

conjunto de metas y objetivos que estaban encaminados hacia el logro de los 

requerimientos de los altos directivos.  

 

 A través de los capítulos desarrollados en este documento se pretende guiar en 

la elaboración exitosa de un Tablero de Control, Cuadro de Mando Integral (CMI) o 

Balanced Scoredcard (BSC). 

 

Se le proporciona al lector antecedentes históricos, definiciones, proceso de 

creación y ventajas que proporciona el Tablero de Control. Los principales temas 

asociados con el Tablero son: el análisis financiero y los presupuestos, estos son 

esenciales para la correcta elaboración e interpretación de un Tablero. 
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Nace la herramienta Tablero de Control con el objetivo de conjugar las 

principales perspectivas de la empresa (financiera, del cliente, de proceso interno y 

aprendizaje), mostrando al mundo empresarial la unificación de las estrategias o planes 

de certificación mundial (ISO9000) a través de la elaboración de mapas estratégicos, 

indicadores y semáforos de resultados; los cuales muestran la evolución, crecimiento o 

realización de las bases, metas, eficiencia y eficacia de la organización. 

 

El Tablero de Control al destacar como una herramienta efectiva está logrando 

ser implantado en las organizaciones porque en épocas tan competitivas es  un arma 

para poder llegar a los objetivos. 
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CAPÍTULO I 

 

ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA 

Las  empresas en general sean industriales,  comerciales o de servicios, grandes, 

medianas, pequeñas o pertenezcan a actividades diferentes, se encuentran a lo largo 

de su vida con la necesidad de examinar su situación financiera.  

Todo empresario debe adaptarse constantemente a nuevas situaciones que le 

impone la realidad y no son sólo las crisis, sino también los periodos de éxito, los que 

provocan cambios a los que habrá que adecuarse, de aquí la importancia del 

diagnóstico empresarial, el cual podemos definir como la consecuencia del análisis de 

todos los datos relevantes de la misma, para informar de sus puntos fuertes y débiles.   

Los estados financieros no deben emitirse sólo porque las leyes así lo disponen, 

sino con el objetivo de proporcionar información  útil para la toma de decisiones, control 

y evaluación. No se puede afirmar que las decisiones de operación y financieras se 

tomen exclusivamente con base a los estados financieros, pero cuanto mejor y más  

oportunos sean estas, mayor será su aprovechamiento y su utilización. 

 
1.1 DESCRIPCIÓN FINANCIERA DE UNA EMPRESA 

 
A la una unidad de intercambio de dinero y recursos que satisface las necesidades 

de la sociedad a través de elementos humanos, técnicos y materiales, cuyo objetivo es 

la obtención de utilidades se le conoce como empresa. Involucra principalmente a 

individuos como: clientes, proveedores, personal, propietarios y prestamistas.   Los 

elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos 

materiales. 
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 Para tener una estructura financiera sana es necesario que: 

  

 

a) El capital de trabajo inicial de la empresa sea aportado por los propietarios. 

b) Al ocurrir la expansión o desarrollo de la empresa, el capital de trabajo adicional, 

permanente o regular, debe también ser aportado por los propietarios 

(generalmente reinvirtiendo sus utilidades) o bien ser financiado por medio de 

préstamos a largo plazo.  

c) El capital de trabajo temporal puede financiarse a través de préstamos a corto 

plazo y es aquel que la mayoría de las empresas requieren a intervalos fijos para 

cubrir necesidades de trabajo y de fecha de pago.1 

 

Las aportaciones, utilidades y los financiamientos realizados por una empresa en un 

periodo determinado son parte fundamental para realizar un análisis financiero. 

 

La correcta financiación de la actividad empresarial permite a la misma lograr dos 

objetivos: 

 

1) Cubrir las necesidades de capital para poder desarrollar con normalidad su 

actividad y por tanto llevar a cabo las inversiones en capital fijo y circulante que 

precise, cubriendo a su vez los costos fijos y variables que sus actividades 

conlleva. 
 

2) Lograr la cobertura de las necesidades financieras al menor costo posible, lo que 

nos conduce a definir como estructura financiera óptima aquella que de cómo 

resultado una composición del pasivo de la empresa (volumen de recursos 

financieros disponibles).2 

 

 
1     Las Finanzas en la Empresa, Joaquín A. Moreno Fernández, Editorial CECSA, México 2004. 
2     Gestión económico-financiera de la empresa, Lluís Cuatrecasas Arbós, Editorial Alfaomega, Mexico 2000. 
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El dinero para financiar los activos de la empresa se obtiene de los individuos, 

directamente o con intermediarios en los mercados financieros. La existencia de 

mercados financieros facilita las transacciones con las que, finalmente, se financian las 

empresas. 

 

 

Las operaciones con esos activos (que involucran transacciones con otras 

empresas y con individuos) implican cobros y pagos que generan un excedente, el cual 

se destina a nuevas inversiones en activos, a intereses de las deudas, dividendos de 

los propietarios, a pago de las deudas y a impuestos. 

 

 

 Las personas cierran el círculo. Son las personas las que reciben y entregan el 

dinero, como retribuciones por trabajo, pagos de productos y servicios, aportes de 

capital, préstamos, dividendos, intereses e impuestos. En el circuito financiero de una 

economía existe una gran cantidad de etapas, en las que intervienen instituciones 

(empresas de negocios, intermediarios financieros, estado), que son proveedores y 

clientes unas de otras. Los individuos actúan en esas organizaciones: es el trabajo 

directivo  o el trabajo operativo, con el cual funciona el sistema. Pero cada una de esas 

organizaciones nunca es tan completa como el conjunto de la economía: la gente no 

“vive” en ellas. Es claro que los consumidores y los poseedores de capital (financiero y 

humano) son en última instancia, los individuos.  
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El siguiente esquema muestra la circulación financiera básica entre empresas, 

mercados financieros, estado e individuos. 

 

 

 

 

1.2 ESTADOS FINANCIEROS 

 Con el transcurso del tiempo las empresas van fortaleciendo las herramientas 

que les sirven para interpretar correctamente la situación financiera en la que se 

encuentran. Una de las principales fuentes de información son los estados financieros. 
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1.2.1 CONCEPTO Y OBJETIVOS 

Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información 

financiera; son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de 

una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Su propósito general es 

proveer información de una entidad acerca de su posición financiera, del resultado de 

sus operaciones y los cambios en su capital contable o patrimonio contable y en sus 

recursos o fuentes, que son útiles al usuario general en el proceso de la toma de 

decisiones económicas.  

Desde el punto de vista de algunos autores los estados financieros pueden 

definirse como a continuación se hace referencia: 

El C.P. César Calvo Langarica en su libro “Análisis e Interpretación de Estados 

Financieros” da la siguiente definición: “documento primordialmente numérico que 

proporciona informes periódicos o a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo 

de la administración de una empresa”. 

Abraham Perdomo Moreno define a los estados financieros como: “aquellos 

documentos que muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de 

pago de la misma, a una fecha determinada, pasada presente o futura; o bien, el 

resultado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio pasado presente o futuro, 

en situaciones normales o especiales”. 

El autor Alfredo Pérez Harris en su libro “Los estados financieros/su análisis e 

interpretación” menciona: “estado financiero es un documento fundamentalmente 

numérico, en cuyos valores se consigna el resultado de haberse conjugado los factores 

de la producción por una empresa, así como de haber aplicado políticas y medidas 

administrativas dictadas por los directivos de la misma, y en cuya formulación y 

estimación de valores, intervienen las convenciones contables y juicios personales de 

quien los formula; a una fecha o por un periodo determinado”. 
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La información financiera es cualquier tipo de declaración que exprese la 

posición y desarrollo financiero de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de 

utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas, por tal motivo es 

fundamental conocer las necesidades de los usuarios quienes destinan sus recursos, 

comúnmente efectivo, a consumos, ahorros y decisiones de inversión, donación o 

préstamo para lo cual requiere de herramientas para su toma de decisiones, es por ello 

que la información financiera debe responder a las necesidades del usurario general, 

las cuales a su vez dependen significativamente de la naturaleza de las actividades de 

la entidad y de la relación que tenga con ésta. 

1.2.2 UTILIDAD 

Los estados financieros constituyen una de las principales fuentes de 

información en los negocios. Es un auxiliar en el control y en la toma de decisiones. Por 

ello, los estados financieros deben proporcionar elementos de juicio confiables que 

permitan al usuario evaluar:  

a) El comportamiento económico-financiero de la entidad, su estabilidad y 

vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. 

b) La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener 

financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en 

consecuencia, determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. 

Esta doble evaluación se apoya especialmente en la posibilidad de obtener 

recursos y de generar liquidez requiere el conocimiento de la situación financiera de la 

entidad, de su actividad operativa y de sus cambios en el capital o patrimonio contable y 

en los flujos de efectivo o, en su caso en los cambios en la situación financiera.  

Cualquier usuario  de la información financiera de una entidad, comparte un 

interés común en la información acerca de la efectividad y eficiencia de las actividades 

de la entidad y de su capacidad para continuar operando. Por consecuencia la 

información financiera  debe ser útil a los usuarios para la toma de decisiones. 
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La información financiera es una fuente primordial del análisis de la situación de 

una organización y muchas veces, única para el usuario  general de la misma. Al 

respecto, el emisor debe realizar una identificación de los intereses comunes entre los 

distintos usuarios de la información financiera. 

Por consiguiente considerando las necesidades comunes del usuario general, los 

estados financieros deben serle útiles para: 

b) Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades. 

c) Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y 

acreedores. 

d) Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus 

actividades operativas. 

e) Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la 

entidad, así como el rendimiento de los mismos. 

f) Formarse un juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de 

la administración 

g) Conocer la entidad, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento, la 

generación y aplicación del flujo de efectivo, su productividad, los cambios en 

sus recursos y en sus obligaciones, el desempeño de la administración, su 

capacidad para mantener el capital contable o patrimonio contable, el 

potencial para continuar operando en condiciones normales, la facultad para 

cumplir su responsabilidad social a un nivel satisfactorio. 

 

 

1.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las empresas requieren que los informes contables que se generen de las 

mismas atiendan a las necesidades de los interesados tomando en consideración 

características cualitativas y cuantitativas. 
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Los estados financieros pueden clasificarse de acuerdo a las características y 

utilidad de la información que nos presentan, se pueden clasificar de acuerdo a su 

grado de importancia, los fines para los que están hechos, la fecha a la que se 

presentan e inclusive al grado de información que proporcionan. 

 

1.2.3.1 POR LA IMPORTANCIA DE LOS MISMOS 

Los estados financieros pueden ser clasificados de acuerdo a las necesidades a 

las que responden, es decir, que satisfagan al usuario general.  

De acuerdo al grado de importancia, nos referimos al grado de información que 

contienen para que cualquier persona con conocimientos técnicos adecuados, pueda 

formarse una opinión y emitir un juicio sobre: 

a) El nivel de rentabilidad, 

b) La posición financiera, 

c) La capacidad financiera de crecimiento, 

d) El flujo de fondos, 

e) La habilidad para obtener utilidades, y 

f) Los cambios experimentados en las cuentas del capital contable. 

Como resultado  de lo anterior podemos clasificar los estados financieros de acuerdo a 

su importancia como: 

 

1.2.3.1.1 Estados Financieros Básicos 

A través del tiempo las organizaciones han dejado notar que existen informes 

financieros que se deben generar siempre porque muestran de manera resumida las 

operaciones que han efectuado durante un periodo determinado. 
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La NIF A-3 menciona que “los estados financieros básicos, son aquellos que 

responden a las necesidades comunes del usuario general y a los objetivos de los 

estados financieros”. 

En efecto, los cuatro estados financieros básicos son los documentos que 

contienen la información principal de la compañía y es por eso que son los más útiles a 

la hora de evaluar la situación económica de la misma. 

A continuación se enlista y se define a los cuatro estados financieros básicos: 

a) Balance General 

b) Estado de Resultados 

c) Estado de Variaciones en el Capital Contable 

d) Estado de Flujo de Efectivo 

 

El balance general  es un estado financiero que muestra los recursos de que 

dispone la entidad para la realización de sus fines (activo) y las fuentes internas y 

externas de dichos recursos (pasivo más capital contable), a una fecha determinada. 

De su análisis e interpretación podemos conocer, entre otros aspectos, la situación 

financiera y económica, la liquidez  y rentabilidad de una entidad.3 

 

El estado de resultados, es el informe financiero que muestra los ingresos, 

identificados con sus costos y gastos correspondientes y, como resultado de tal 

enfrentamiento, la utilidad o pérdida neta del periodo contable. 

 

El estado de variaciones en el capital contable, muestra los cambios en la 

inversión de los propietarios durante el periodo. 

 

 

 
3 Principios de Contabilidad, Javier Romero, Mc Graw Hill. 
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Abraham Perdomo Moreno lo define como el “estado financiero dinámico que 

nos muestra el movimiento deudor y acreedor de las cuentas del capital contable 

de una empresa determinada”, o bien, “estado financiero que muestra los saldos 

iniciales y finales así como los movimientos de las cuentas del capital contable, 

relativos a un ejercicio”.3 

 

El estado de flujo de efectivo, según la NIF B-2 “muestra las fuentes y 

aplicaciones del efectivo de la entidad en el periodo, las cuales son clasificadas como 

actividades de operación, de inversión y de financiamiento”. 

 

Derivado de las definiciones anteriores, en conclusión  podemos mencionar que 

los cuatro estados financieros básicos son útiles al usuario general para evaluar los 

cambios en los activos y pasivos de la entidad, así como la estructura financiera 

(incluyendo su liquidez y solvencia). 

 

1.2.3.1.2 Estados Financieros Secundarios 

Así como hay informes que son indispensables para evaluar una organización hay 

otros que sólo sirven para explicar un elemento específico de los informes básicos. 

Podemos definir a los estados financieros secundarios, como aquellos que nos 

presentan información complementaria, particular, detallada y analítica acerca de un 

rubro de cuentas o una cuenta en específico, estos estados presentan elementos de 

juicio más extensos que nos permiten obtener una opinión más amplia respecto a las 

características financieras de la empresa, dentro de estos estados tenemos los que, de 

manera enunciativa, más no limitativa, se enlistan a continuación: 

• Estado detallado de cuentas por cobrar a clientes. 

• Estado de movimientos del capital contable. 

• Estado de variaciones en utilidad neta. 

• Estado analítico de costos de administración. 
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• Estado analítico de costos de venta. 

• Estado analítico de distribución de dividendos. 

 

Como puede observarse los estados financieros secundarios, se pueden producir de 

acuerdo a las necesidades específicas de cada usuario que los utilice. 

 

1.2.3.2 POR LA FECHA O PERIODO A QUE SE REFIEREN 

Cuando se va a elaborar un estado financiero es elemental conocer a qué día, 

mes y año debe realizarse. 

 

Los estados financieros se pueden clasificar de acuerdo a la fecha o periodo a 

que se refieren de la siguiente manera: 

- Dinámicos 

- Estáticos 

 

1.2.3.2.1 Dinámicos 

Existen estados financieros que presentan información correspondiente a un 

periodo determinado a estos se les conoce como dinámicos. 

Entre los estados dinámicos se encuentra el Balance General, nos muestra la 

situación que los valores financieros guardan en una fecha, que puede ser la del cierre 

del ejercicio (un año) o cualquier otra que se desee (inferior a un año), el periodo de 

este estado no es fundamental. 
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1.2.3.2.2 Estáticos 

El estado financiero que presenta información de un periodo dado o un ejercicio 

determinado se le denomina estático. Los estados financieros estáticos muestran el 

movimiento de operaciones acumuladas en un período. 

De los cuatro estados financieros básicos, los siguientes son dinámicos: 

• El estado de resultados 

• El estado de variaciones en el capital contable 

• El estado de flujo de efectivo 
 

1.3 CONCEPTO Y TÉCNICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO DE UNA EMPRESA 

Hoy en día  podemos decir que las deficiencias en las organizaciones 

generalmente son la falta de liquidez o apalancamiento sin aprovechar la capacidad de 

la empresa.   

Por lo cual se generan los  estados financieros, son el resultado de la unión de 

los hechos registrados en contabilidad, aspectos contables y juicios personales. Se 

unen con objeto de suministrar información a los interesados en un negocio, acerca de 

la situación y desarrollo financiero a que ha llegado el mismo, como consecuencia de 

las operaciones realizadas. 

El examen de los estados financieros se utiliza como inicio o base para una 

investigación ya que proporcionan acciones a un negocio. 

 

1.3.1 CONCEPTO DE ANÁLISIS 

Los estados financieros muestran la situación y desarrollo financiero al que ha 

llegado una empresa como consecuencia de las operaciones realizadas. En virtud de 

que tales operaciones se realizan bajo la dirección de la administración, se concluye 

que éstos son expresiones cuantitativas de los resultados obtenidos por las acciones de 

la empresa. 
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Concepto. Son ciertas técnicas, que tratan de investigar y enjuiciar a través de la 

información, que han de suministrar respuestas al uso de esta. 

 

1.3.2 TÉCNICAS 

Hay varios métodos para analizar estados financieros pero estos métodos, más 

que para escoger alguno son para aplicarlos todos o casi todos a un análisis.4 

Los estados financieros proporcionan información que debe ser analizada e 

interpretada con el fin de conocer mejor la empresa y poder manejarla con más 

eficiencia. 

El enfoque de la técnica de análisis puede variar según sea aplicado por un 

analista externo de la empresa o por un analista interno, que buscara la eficiencia de la 

administración y para explicar cambios significativos en la estructura financiera y el 

progreso de los resultados obtenidos en comparación con lo planeado. 

Métodos de Análisis 

1. Método de razones simples 

2. Razones estándar 

3. Método de Reducción a porcentajes integrales y números índices 

4. Método de aumento y disminuciones 

5. Método de tendencias 

6. Método de punto de equilibrio 

El estado de cambios en la situación financiera es una herramienta importante en 

el análisis financiero, tienen como objetivo analizar, seleccionar, clasificar y resumir los 

cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad durante el periodo. El estado 

de posición de recursos netos generados y su financiamiento permite conocer la 

generación de fondos internos en la empresa.  

 

4 Los Estados Financieros y su Análisis, Alfredo F. Gutiérrez, Fondo de Cultura Económica 
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Además permite conocer los cambios en estructura de la empresa y es de 

utilidad emplear técnicas como punto de equilibrio para conocer principalmente las 

diversas alternativas que debe plantearse la administración de una empresa. 

Para generar un juicio adecuado sobre la situación financiera y la productividad 

de un negocio, no es suficiente analizar los datos internos. Es necesario complementar 

el análisis mediante el conocimiento del entorno donde se desarrolla la empresa. 

   Debido a esto se sugieren áreas de estudio de: 

1. Análisis de liquidez y solvencia financiera.5 

2. Análisis de rentabilidad. 6 

3. Análisis de estabilidad. 6 

MÉTODOS DE ANÁLISIS 

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA FINANCIERA 

Las obligaciones a corto plazo aparecen registradas en el balance, dentro del 

grupo denominado "Pasivo corriente" que comprende, entre otros rubros, las 

obligaciones con proveedores,  trabajadores, préstamos bancarios con vencimiento 

menor a un año, impuestos por pagar, dividendos por pagar a accionistas, y gastos 

causados no pagados. 

Tales pasivos, deberán cubrirse con los activos corrientes, pues su naturaleza 

los hace potencialmente líquidos en el corto plazo. Por esta razón, fundamentalmente el 

análisis de liquidez se basa en los activos y pasivos circulantes, pues se busca 

identificar la facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes con 

el producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes. 

El análisis de la solvencia financiera deberá cubrir las necesidades relacionadas 

con el ciclo financiero a corto y largo plazo. 

5 Estados Financieros, Análisis e Interpretación. Joaquín A. Moreno Fernández (base como lectura y ejemplos). 

6 Análisis de Estados Financieros. Oriol Amat (base como lectura y ejemplos). 
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La liquidez se refiere a la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones 

circulantes, es decir, las que participan en el ciclo financiero a corto plazo. La solvencia 

atañe a la capacidad financiera de una empresa para endeudarse a largo plazo y cubrir 

os costos inherentes. 

 

PRUEBAS DE LIQUIDEZ 

Nos permite valorizar el grado de solidez financiera que tiene una empresa, 

comprando sus recursos con sus compromisos,  se refieren al monto y composición del 

pasivo circulante, así como su relación con el activo circulante que es la fuente de 

recursos con que presumiblemente cuenta la empresa para hacer frente a las 

obligaciones contraídas. Las pruebas de liquidez principales, que se determinan a 

través de razones simples, son las siguientes: 

Razón Circulante 

   

Esto es, el activo circulante es 2.3 veces el pasivo circulante. 

 Es la medida de liquidez más usual y es la forma de medir el margen de 

seguridad que la empresa mantiene para cubrir las fluctuaciones en el flujo de efectivo 

que se genera a través de la transformación de las cuentas de activo y pasivo que 

integran el ciclo financiero a corto plazo.  

Para interpretar adecuadamente la razón circulante es importante explorar y 

considerar las proporciones del efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, que son las 

inversiones más importantes que generalmente tienen las empresas. 

Razón  de pago  inmediato 
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 Los activos disponibles incluyen el efectivo en caja, bancos, las inversiones 

temporales de inmediata realización y en ocasiones, se incluyen las cuentas por cobrar 

que se presume pueden convertirse rápidamente en efectivo. Es, por lo tanto, una 

medida que señala el grado en que los recursos disponibles pueden hacer frente a las 

obligaciones contraídas a corto plazo. 

 

Cuentas por cobrar  a ventas 

  

 Para ser una medida correcta deben tomarse las ventas netas a crédito, las 

cuales están relacionadas con las cuentas por cobrar a clientes, sin embargo,  este dato 

resulta difícil de obtener la mayor parte de las veces. 

 

Rotación de cuentas por cobrar 

 El promedio de cobranza se obtiene tomando como base el resultado de la razón 

cuentas por cobrar a ventas, multiplicando por los días del año (365), para obtener los 

días de crédito o por 12 para obtener los meses. 

 

 

Rotación de inventarios 
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La rotación de inventarios es la velocidad del movimiento del inventario en la 

empresa. Esto significa que el inventario representa el 49.8% del costo de ventas del 

año futuro. 

 

Un aumento en el monto del inventario puede representar existencias 

adicionadas que se requieren por la expansión del negocio, una inversión mayor a las 

necesidades requeridas (en este caso bajará la rotación) o una combinación de ambas. 

Si la rotación baja, es señal de peligro. 

 En algunas ocasiones, cuando no se tienen disponibles las cifras de costo de 

ventas, pueden emplearse las cifras de ventas netas, dando como resultado los 

márgenes de utilidad que deben permanecer más o menos constantes y la comparación 

de éstos por varios años puede ser útil. 

 

 Cuentas por cobrar a capital de trabajo 

 

 

Esta es una razón que mide la dependencia del capital de trabajo respecto a las 

cuentas por cobrar. Siendo las cuentas por cobrar uno de los principales elementos del 

capital de trabajo, ese concepto debe estar sometido a posibles reducciones en valor. 

 

Inventarios a capital de trabajo 
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Esta razón mide la dependencia del capital de trabajo respecto a los inventarios 

siendo otro de los principales elementos que integran el capital de trabajo. 

 

PRUEBAS DE SOLVENCIA 

 En cuanto sea más fácil convertir los recursos del activo que posea la empresa 

en dinero, gozará de mayor capacidad de pago para hacer frente a sus deudas y 

compromisos. Las pruebas de solvencia se refieren a la capacidad de una empresa 

para cubrir tanto sus obligaciones a largo plazo a su vencimiento como sus costos e 

intereses y se determinan a través de razones simples. 

Pasivo total a capital contable 

 

Esta razón tiene un significado importante desde el punto de vista de la solvencia 

ya que por cada $ 0.71 que los acreedores han invertido en la empresa, los accionistas 

han  invertido $ 1.00, esto  mide la participación de los intereses ajenos en el negocio 

con relación a los intereses de los propietarios. 

Pasivo circulante a capital contable 

 

El resultado de esta razón significa que los acreedores a corto plazo tienen una 

participación en el negocio de $ 0.46 por cada peso que los accionistas han invertido en 

la empresa. 

 

Pasivo a largo plazo a capital contable 
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 Mide la proporción que los acreedores a largo plazo tienen en relación con los 

accionistas. 

 

Capital contable a activos totales 

 

 Esta razón muestra la participación de la inversión de los accionistas en el total 

de los activos de la empresa. 

 

Activo total a capital contable 

 

  

Esta razón significa que por cada peso que los accionistas invierten el negocio requiere 

de $1.71 de activos. 

 

Activo circulante a capital contable 

 

  

Ésta muestra que los accionistas han invertido 1.1 a 1 en relación con esta parte 

de los activos. 
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Pasivos a largo plazo a capital de trabajo 

 

 

Esta razón muestra cuando se han tomado pasivos a largo plazo para inyectar 

recursos al capital de trabajo. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es la técnica que nos permite determinar el punto donde la empresa no tiene 

pérdidas ni utilidades, o bien el momento en que el monto de las ventas es igual a los 

costos y gastos, es el método que nos permite analizar el Estado de Resultados para 

poder tomar decisiones en cuanto a  las actividades de venta y producción además de 

evaluar el impacto de los costos y gastos en los resultados de la empresa. 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades. En otras palabras, el punto de equilibrio representa la 

cifra que la empresa necesita vender, para no perder ni ganar (1). 

Para poder realizar el análisis del Estado de Resultados a través de este método, es 

necesario disponer de dos datos, básicamente: 

1. Ventas. Deberán ser tomadas en forma global. 

2. Costo de ventas y gastos de operación. Estos costos y gastos de dividen a su vez en 

los siguientes grupos: 

a) Costos o gastos fijos. Son aquellos costos o gastos que por su propia naturaleza no 

varían en su importe de ejercicio a ejercicio; o bien, el gasto o gastos que se van a 

efectuar de acuerdo con los planes que la empresa tenga en perspectiva para el futuro 

y que se determinen de antemano (2). 
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b) Costos y gastos variables. Son aquellos gastos que comúnmente varían con relación 

al volumen de ventas que efectúa la empresa, puesto que a mayor volumen de ventas, 

mayores serán estos gastos en una negociación (2). 

Habiendo tomado en cuenta los datos principales que debemos considerar para obtener 

los ingresos necesarios para lograr el punto de equilibrio, introducimos la fórmula que 

se debe aplicar para tal efecto: 

Punto de 
Equilibrio = 

 Costos fijos 

1 - 
Costos 

variables 
Ventas 

 

EJEMPLO DE EL USO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

La Empresa Innovadora, S.A., tuvo en el año 20X0 ventas por $ 300,000.00. Al año 

siguiente contrata a un analista para saber el punto de equilibrio del año 20X1, el mismo 

reclasifica los costos y gastos del estado de resultados y determina que los costos fijos 

ascendieron a $ 88,500 y que los costos variables representan el 46 % de las ventas. 

Datos: 

Ventas = $ 300,000.00 

Costos fijos = $ 88,500.00 

Costos variables = $ 138000 

P.E. = x 

Sustitución: 

x = 
 88,500.00 

1 - 138,000.00 
300,000.00 

 

x = 88,500.00 
1 - 0.46 
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x = 88,500.00 
0.54 

 

x = 163,888.88 
 

Derivado de lo anterior sabemos que la empresa requiere vender $ 163.888.88 para 
tener pérdidas ni ganancias. 

 

Comprobación: 

Ventas Netas  $ 163,888.88 
Menos:     
Costos variables(46%)  $ 75,388.88 
Utilidad bruta marginal  $ 88,500.00 
Menos:    
Costos fijos  $ 88,500.00 
Utilidad o Pérdida  $ 0.00 

 

De esta forma podemos concluir que el análisis del Punto de Equilibrio es muy 

interesante debido a que nos permite inclusive, entrar al terreno de las estimaciones, 

predeterminaciones y presupuestos, además de que a través de él nos es posible 

evaluar  y determinar las eficiencias o deficiencias en todo lo relativo a las actividades 

de producción, distribución y ventas de una empresa. 

 

ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD 

Diariamente quienes compran productos costosos comparan las características 

de rendimiento de las diferentes marcas y pagan más por un mejor funcionamiento, 

siempre que el aumento de precio no exceda el valor percibido más alto, en pocas 

palabras, el cliente siempre estará buscando la mejor relación precio-valor. Al principio, 

casi todos los productos se ubican en uno de los cuatros niveles de rendimiento: bajo, 

promedio alto y superior. La pregunta es: ¿un rendimiento más alto lo hace más 

rentable? 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED�
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml�
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El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través de la 

cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa de activos y capitales propios. 

Hablamos de rentabilidad cuando relacionamos el resultado obtenido con la magnitud 

que directamente lo ha provocado. 

 Los principales conceptos que se analizaran depende básicamente de cuentas 

variables: activos, capitales propios, ventas y beneficios. A través de estas cuatro 

variables, se puede obtener el rendimiento, rentabilidad, margen, apalancamiento y 

rotación. 

 

APALANCAMIENTO 

Apalancar significa levantar, mover algo con la ayuda de una palanca 

(recordemos la expresión: "dame un punto de apoyo y moveré el mundo"). Hablando de 

negocios y cuando se comenta que una empresa tiene un alto apalancamiento esto es 

que un cambio en sus ventas relativamente pequeño, dará como resultado un gran 

cambio en sus utilidades. 

El apalancamiento es la relación entre capital propio y crédito invertido en una 

operación financiera. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se produce un 

aumento de la rentabilidad obtenida. El incremento del apalancamiento también 

aumenta los riesgos de la operación, dado que provoca menor flexibilidad o mayor 

exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pagos.7 

Se concibe también como el mejoramiento de la rentabilidad de una empresa a través 

de su estructura financiera y operativa. 8 

 

 

7 Wikipedia. 

8 Los Estados Financieros y su Análisis, Alfredo F. Gutiérrez, Fondo de Cultura Económica 
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Endeudamiento total. Ésta razón nos indica qué porcentaje del endeudamiento o 

estructura financiera de la empresa han suministrado los acreedores (o terceros o 

personas ajenas a la empresa) en comparación con el total de los activos, qué 

porcentaje de sus operaciones esta siendo financiada con deuda. 

 

 

RENTABILIDAD DE FINANCIACIÓN PROPIA 

Para los propietarios de la empresa, lo central en su análisis constituye el  resultado 

obtenido después de impuestos, relacionándolo con sus aportaciones y así midiendo la 

rentabilidad de su inversión.  Son los recursos propios que necesita un negocio para 

realizar lucro.   

A continuación se muestra un ejemplo de la obtención de él porcentaje de 

rentabilidad. 
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RENTABILIDAD DE INVERSION DE LOS ACTIVOS 

Se quiere llegar a apreciar cual es la rendimiento de los activos, muy independiente 

de cómo se financien, ya que es la cantidad exacta de productividad del fondo utilizado 

para los activos. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de rentabilidad de activos. 

 

 

Rentabilidad de Activos 

 

 

RENTABILIDAD EFECTIVA PARA EL ACCIONISTA 

El valor creado por la empresa es el origen y el medio para proceder a las 

retribuciones de los factores, retribuciones que ya implican en sí mismas un beneficio 

para sus perceptores. 

La rentabilidad efectiva para el accionista se refiere al beneficio que obtienen los 

accionistas en dinero neto (dividendos), a su vez la valoración de los activos a los que 

pertenecen. 
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1.4  LA INFORMACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
  

 El éxito de las empresas radica en una adecuada planeación de sus 

operaciones,  para ello se apoya en el análisis financiero y su interpretación.  

 

 La información que debe ser analizada e interpretada son los estados 

financieros. Todos los estados financieros, tanto principales como secundarios, pueden 

someterse a un análisis.  Además de los estados financieros básicos: balance general, 

estado de resultados, estado de variación en el capital contable y estado de flujo de 

efectivo, también es conveniente someter a análisis  otros secundarios, como variación  

en utilidad bruta, variación en utilidad neta y estado de costos de producción 

particularmente si se trata de un análisis interno.9 

 
 La información financiera tiene como objetivo controlar o rendir cuentas y 

satisfacer las necesidades de los usuarios. Pero como los informes financieros que la 

empresa elabora son únicos, salvo los destinados a ciertos organismos oficiales, los 

usuarios habrán de analizarlos e interpretarlos en función de sus intereses concretos. 
 
 La expresión de información financiera engloba no sólo la reflejada en los 

estados financieros, sino también otros tipos de datos tales como los incluidos en el 

informe de gestión, en los folletos previos a las emisiones bursátiles y cualesquiera 

otros informes que contengan datos económico-financieros. 

 

 La información financiera debe permitir evaluar los siguientes aspectos: 

 

- La situación económica-financiera de la entidad, la composición y la valoración 

de sus recursos económicos-financieros. 

- El comportamiento económico y financiero de la entidad durante un periodo 

concreto de tiempo. 

 

 
9 Análisis de Estados Financieros, Angel Múñoz Merchante, Ediciones Académicas, Primera Edición 2005. 
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La posibilidad de obtener rendimientos en el futuro. 

- La capacidad de obtener o de necesitar flujos futuros de caja en operaciones 

corrientes, financieras y de inversión. 

- La liquidez de la entidad, sus requerimientos presentes o futuros de recursos fijos 

y circulantes, así como su capacidad para obtener financiación a corto y largo 

plazo. 

- La capacidad de la entidad para llevar a cabo futuras reinversiones, así como 

para distribuir dividendos y remunerar adecuadamente a sus fuentes de 

financiación ajenas. 

- La eficacia de la dirección en la utilización de los recursos que le han sido 

encomendados. 

 

La información financiera elaborada y publicada por las empresas se destina a 

usuarios con intereses muy diversos. Los usuarios suelen distinguirse en dos grandes 

grupos: los usuarios externos, que carecen de atribuciones directas con respecto a la 

gestión empresarial, y los usuarios internos o responsables de la gestión. A su vez, 

dentro del grupo de usuarios externos, cabe diferenciar entre quienes mantienen algún 

tipo de vinculación con la empresa y aquellos interesados en la evolución de ésta que 

carecen de vínculo.  
 
 
 
Para garantizar la utilidad y credibilidad de la información financiera, ésta debe 

formularse respetando determinados requisitos o características cualitativas. 
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La relevancia y la fiabilidad constituyen las dos características básicas, las cuales 

se describen a continuación: 

CARACTERÍSTICAS                                            
CUALITATIVAS BÁSICAS 

DERIVADAS O 
ASOCIADAS                             
A RELEVANCIA Y 
FIABILIDAD 

RESTRICCIONES A 
RELEVANCIA Y A 
FIABILIDAD 

RELEVANCIA 

Carácter completo 

 Oportunidad                                                                                               

Razonabilidad                                                                              

Economicidad 

Identificabilidad 

Claridad 

Preminencia de la  

sustancia sobre la forma 

Importancia relativa 

Comparabilidad 

FIABILIDAD 

Imparcialidad 

Objetividad 

Verificabilidad 

Representación Fiel 

Prudencia 

 

Relevancia y características asociadas. 

Una información es relevante si ayuda a los usuarios de la misma a realizar 

predicciones sobre las consecuencias de los acontecimientos pasados, o a confirmar o 

corregir expectativas previas. En otras palabras, una información se considera relevante 

cuando su divulgación u omisión puede modificar la decisión de un usuario. 

 

Como características cualitativas derivadas a la relevancia se enuncian las 

siguientes: 

• Carácter completo. La información publicada por la empresa ha de 

contener todos los datos pertinentes y las informaciones adicionales 

necesarias para su correcta interpretación. 
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• Identificabilidad. Los informes contables han de referirse a una entidad 

contable específica, así como a una fecha o intervalo temporal igualmente 

determinado. 

• Claridad. La información financiera ha de ser comprensible para un 

usuario razonablemente informado. 

• Sustancia económica. Este requisito exige que las transacciones se 

reflejen en las transacciones contables de acuerdo con su autentica 

significación económica. 

• Importancia relativa o materialidad. Es admisible la no aplicación estricta 

de la norma contable siempre que el efecto que se deriva de tal 

incumplimiento  sea poco significativo. 

• Comparabilidad. Los estados contables elaborados periódicamente por la 

empresa han de ser comparables entre si (comparabilidad temporal), así 

como con los publicados por otras empresas que actúen en el mismo 

sector económico (comparabilidad espacial). Solo de esta forma los 

usuarios podrán evaluar la tendencia de las magnitudes financieras que 

sean de su interés este requisito exige, en particular, que los hechos 

contables de igual naturaleza se valoren y representen utilizando métodos 

y procedimientos uniformes a lo largo del tiempo. 

 

Fiabilidad y Características Asociadas. 

 La información debe expresar con el máximo rigor las características básicas y 

condiciones de los hechos reflejados, circunstancia que, junto con la relevancia, 

persigue garantizar su utilidad. A su vez, para que una información sea fiable han de 

respetarse las siguientes características cualitativas derivadas o asociadas a la 

fiabilidad: 

• Imparcialidad. La información ha de ser neutral, esto es, no debe favorecer los 

intereses de ningún colectivo de usuarios en particular. 
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• Objetividad. Ha de evitarse, en la medida de lo posible, la utilización de criterios 

subjetivos. 

• Verificabilidad. La información ha de ser susceptible de control y revisión por 

personas ajenas a quienes la elaboraron; por ejemplo, los auditores externos. 

• Prudencia. Este requisito-tradicionalmente denominado principio de prudencia o 

conservadurismo-implica que en las estimaciones que sea preciso realizar, bajo 

condiciones de incertidumbre, se elija la opción que no sobrevalore los activos o 

los ingresos ni infravalore las obligaciones y los gastos.10  
 

 

La calidad de la de información  con la que se dispone  depende de la posición que 

tiene el analista con respecto a la empresa.  

 

El análisis financiero puede ser realizado por un  analista interno o externo.  El 

análisis interno y el externo, por su parte, se diferencian uno del otro  en que en el 

primero se tiene acceso a toda la información necesaria, pues se realiza dentro de la 

propia empresa; en tanto que el análisis externo se efectúa fuera de la empresa, bien 

sea por un analista de crédito, asesores de inversiones o cualquier persona interesada. 

 

De lo anterior, entendemos que el análisis interno es más completo, por tener 

disponible toda la información necesaria. Mientras que  el análisis externo se auxilia de 

las notas a los estados financieros.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Análisis de Estados Financieros, Angel Múñoz Merchante, Ediciones Académicas, Primera Edición 2005.. 
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1.5   FINALIDAD DEL ANÁLISIS DEL FINANCIERO 

La actual situación en el mundo caracterizada por una fuerte competencia global, 

con repentinas alteraciones económicas y financieras que a su paso van generando 

cambios como las importantes variaciones en los precios, el gusto y la preferencia de 

los consumidores, etc., dan lugar a que las empresas tengan que realizar un monitoreo 

constante en cuanto a su situación económica. 

Dar lectura a un estado financiero nos puede proporcionar información cercana a 

la realidad económica de una empresa, pero no podemos tomar una decisión en base a 

esta lectura, ya que no sabemos con precisión qué fue lo que le dio origen a cada cifra 

de dicho estado. 

Realizamos un “Análisis a los Estados Financieros”, para conocer la situación 

crediticia de una empresa, su capacidad de pago, la suficiencia de su capital, etc., con 

el fin de poder tomar decisiones adecuadas. 

Esta información por lo general muestra los puntos fuertes y débiles que deben 

ser reconocidos para adoptar acciones correctivas y así poder mejorar cada 

departamento o área de una empresa con información verdadera y clara. Al tener este 

tipo de información dentro de cada área podemos ir resolviendo de una manera más 

específica y detallada las deficiencias que tenga la empresa. 

Aunque los estados financieros representan un registro del pasado, su estudio 

permite definir guías para acciones futuras. La toma de decisiones depende de la 

posibilidad de que ocurran ciertos hechos futuros los cuales pueden reflejarse mediante 

una correcta interpretación de los estados que ofrecen la contabilidad.  

Por  ello  es  necesario  establecer  cuál  es  el  valor  de  la  empresa  en  el  

momento  de  la  decisión y a través de qué caminos puede aumentarse este valor 

(actuando sobre los recursos que se emplean  y  los  medios  de  financiamiento  que  

se  utilizan).  El  análisis  financiero  proporciona  a los  directivos y propietarios una  

medida  del  efecto  esperado  que  tienen  las  decisiones  estratégicas en el valor de la 

empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml�
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/�


 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II. 
 

TABLERO DE 
CONTROL 

 



 

36 

TABLERO DE CONTROL 

CAPÍTULO II 
 

“TABLERO DE CONTROL” 
 

Las organizaciones para llevar a cabo una estrategia requieren combinar tres 

elementos esenciales: misión, visión y valores (estratégicos). Las estrategias pueden 

ser representadas a través de mapas estratégicos. 

 
2.1 VALORES, MISIÓN Y VISIÓN 

 

Todas las empresas al crearse se proponen lograr algún objetivo de carácter 

económico, social o cultural y en el momento de su creación también se plantean metas 

a largo plazo. Es precisamente de estas ideas de donde surge la misión y visión. 

 

Los valores estratégicos representan las convicciones de la alta dirección 

respecto a qué la conducirá al éxito, considerando tanto el presente como el futuro. 

Todo lo que pueda aportar una ventaja competitiva consistente podrá traducirse en un 

valor estratégico de la empresa. Los valores identificados afectan directa o 

indirectamente la misión, si éstos no existen se pierde credibilidad ante el cliente. 

 

Algunos valores estratégicos son: 

 

-Compromiso con el cliente 

-Ética 

-Calidad 

-Innovación 

-Imagen 

-Seguridad   

-Ambiente 
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Cada valor necesita concretarse en una frase breve (declaración de valor) que 

establezca la posición de la empresa respecto a éste. 

Los slogans de algunas empresas representan un valor estratégico con el que 

esperan posicionarse en la mente de los consumidores.  

 

La declaración de valores estratégicos es en sí un logro significativo para la 

empresa, pero es tan sólo un paso muy importante en el camino. Una vez que están 

acordados los valores lo que sigue es el planteamiento correcto de la misión de la 

empresa. 

 

La misión es la razón de ser de una empresa u organización porque define: lo 

que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, lo que planea 

hacer, para quién lo va a hacer y es influenciada en momentos concretos por algunos 

elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia o de los 

propietarios, los factores externos, los recursos disponibles y sus capacidades 

distintivas. 

 

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a 

largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la 

aparición de nuevas condiciones del mercado, etc.  

 

 

2.2 ANTECEDENTES 
 

En el giro del negocio son constantes los retos que las empresas se ven 

obligadas a ofrecer un producto o un servicio de valor para seguir en el gusto del 

cliente; desde hace algunos años la globalización a estado presente generando algunos 

de los retos  mas fuertes, al permitir la introducción  de empresas internacionales al país 

que se han estado posicionando como las favoritas en gran parte del mercado, por 

consiguiente las empresas nacionales son motivadas a ofrecer más al cliente, entonces 
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el negocio por consecuencia se rodea de competencia fuerte a la cual se debe 

enfrentar. 

 

Además las empresas mencionadas, son los accionistas, clientes, proveedores, 

empleados y organismos reguladores, quienes forman parte del entorno interno y 

externo de la empresa que pueden ayudar o perjudicar a ésta si no se tiene una 

estrategia de negocios que beneficie la relación con la empresa y si dicha estrategia no 

se ejecuta correctamente dentro de la misma. 

 

Es indispensable enfrentar todos los retos  que a la empresa se le presenten, 

para lograr esto, se necesita diseñar una estrategia de negocios principalmente saber 

implantar esa estrategia, son muchas las metodologías que ayudan a administrar el 

seguimiento de la estrategia para su buena ejecución una de ellas es el Cuadro de 

Mando Integral o Balanced Scorecard. 

 

RETOS DE LA EMPRESA 

 

Balanced Scorecard (BSC)  ha pasado por tres etapas después de su creación 

en 1987. Analog Devices diseñó un sistema de seguimiento a la estrategia al cual 

Entorno Interno 

EMPRESA 

Empresas 

Internacionales 

Accionistas 

 

Proveedores, 
Clientes, 

Organismos 
Reguladores 

Empresas 

Nacionales 
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Medición y 
Reporte 

Alineación y 
Comunicación 

Gestión 
Estratégica 
Corporativa 

Robert Kaplan y David Norton formalizaron la 
metodología Balanced Scorecard en 1992 

Analog Devices creó Scorecard en 1989 

denominaron Scorecard. Posteriormente Robert  Kaplan de la Universidad de Harvard 

así como el Consultor David Norton, notaron como en todas las organizaciones se daba 

un mayor énfasis en los indicadores financieros, siendo que parte del valor de una 

empresa esta en función de otros aspectos que no tiene que ver con los financieros. 

De esta manera se creó el término Balanced Scorecard, pues ubicaron otras 

áreas diferentes a la financiera para medir el desempeño de una organización. El BSC 

ha pasado por tres etapas. La primera se centró en la medición  y reporte (1992), 

posteriormente el concepto se amplió para utilizar la herramienta para la alineación y 

comunicación de la estrategia (1996), mientras que a partir del 2000, la herramienta se 

utiliza para gestionar la estrategia corporativa.  

 

ETAPAS DEL BALANCED SCORECARD 

 

                       1992                               1996                                     2000                 

 

 

 

 

      1989 

 

 

2.3 CONCEPTO DELTABLERO DE CONTROL 

Robert S. Kaplan y David P. Norton revolucionaron la gestión de empresas, con 

el concepto de que sus objetivos coincidieran con la visión y estrategias por medio de la 
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categorización de los objetivos en varias perspectivas, para traducirlas en acciones  

concretas que propicien un buen funcionamiento del desempeño. 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC), es un sistema 

de gestión para hacer frente a los fracasos, desarrollado para la medición de procesos 

financieros, el cual se ha convertido en un reconocido Sistema Integral de 

Administración de la Eficiencia o del Desempeño 

 

La funcionalidad del BSC está en que moviliza a la gente hacia el cumplimiento 

de la misión a través de canalizar las energías, habilidades  y conocimientos específicos 

de las personas en la organización hacia el logro de metas estratégicas. 

 

En la actualidad, las empresas innovadoras los utilizan para llevar a cabo 

procesos de gestión decisivos como son: 

 

1. Clarificar y traducir la visión y la estrategia. 

2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

4. Aumentar la retroalimentación y formación estratégica. 

 
El Cuadro de Mando Integral responde  a las preguntas mas importantes  que se 

deben hacer ante la responsabilidad  de sacar adelante un negocio. 

 

1.- ¿Cómo nos ven nuestros clientes?  

2.- ¿Qué procesos internos debemos mejorar? 

3.- ¿Qué podemos mejorar para crear valor?   

4.- ¿Cómo nos vemos ante los accionistas? 

 

Cada una de estas preguntas se responde mediante un conjunto de esfuerzos 

medibles colocados en cuatro diferentes perspectivas:  
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1. Perspectiva Financiera 

2. Perspectiva del Cliente 

3. Perspectiva de Procesos Internos de Negocio 

4. Perspectiva del Aprendizaje y Mejora 

 

Estas perspectivas son las respuestas por los autores, pero se pueden modificar, 

agregar o quitar las mismas en función de la naturaleza de cada organización. 

 
2.4 PERSPECTIVAS 

 

Un Cuadro de Mando Integral está identificado por cuatro perspectivas que 

abarcan casi la totalidad de los indicadores para monitorear una empresa, a pesar de 

ello, no es indispensable que estén todas ellas; estas perspectivas son las más 

comunes y pueden adaptarse a la gran mayoría de las empresas. Cada empresa 

deberá adecuar las perspectivas y sobre todo la información que cada una de ellas 

tendrá de acuerdo a sus características particulares. 

 

Las cuatro perspectivas que presenta el modelo del Cuadro de Mando Integral 

son las siguientes: 

 

Perspectiva financiera. 

Perspectiva del cliente 

Perspectiva de procesos internos de negocio 

Perspectiva del aprendizaje y mejora 



 

42 

TABLERO DE CONTROL 

 
Las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando permiten un equilibrio entre los 

objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados  y los inductores de 

actuación de esos resultados, entre las medidas objetivas más duras, y las más suaves 

o subjetivas. Aunque la multiplicidad de indicadores en un Cuadro de Mando Integral, 

aparentemente puede confundir, los cuadros de mando construidos adecuadamente, 

contienen una unidad de propósito, ya que todas las medidas están dirigidas hacia la 

consecución de una estrategia integrada. 

 

 

LOS INDICADORES DE ACTUACIÓN 

 

 

Un buen Cuadro de Mando Integral debe tener también una mezcla de medidas 

de resultados (indicadores output) y de inductores de actuación o factores 

condicionantes de otros (indicadores driver). Las medidas de resultados, sin los 

inductores de actuación, no comunican la forma en que hay que conseguir los 

resultados. Tampoco proporcionan una indicación puntual de si la estrategia se lleva a 

cabo con éxito. Por el contrario, los inductores de la actuación, sin medidas de los 
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resultados, pueden hacer que la unidad de negocio sea capaz de conseguir unas 

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

operativas han sido transformadas en un negocio aumentando con clientes nuevos, y 

finalmente, en una mejor actuación financiera. Por lo tanto un CMI completo, debe tener 

una mezcla adecuada de resultados (indicadores output) y de inductores de la 

actuación (indicadores driver) de la estrategia de la unidad de negocio. 

 

En los siguientes puntos explicaremos cada una de las perspectivas que forman 

un CMI, y consecuentemente, los indicadores más comunes para cada una de ellas. 

 

 

 

 

2.1.4 PERSPECTIVA FINANCIERA 
 

El modelo contempla indicadores como el objetivo final y considera que éstos no 

deben ser sustituidos, sino complementados con otros que reflejen la actividad 

empresarial. El CMI retiene esta perspectiva, ya que los indicadores financieros (flujo de 

efectivo, rendimientos sobre capital invertido, indicadores de rentabilidad, entre otros) 

son valiosos para resumir las consecuencias económicas de acciones que ya se han 

realizado. Las medidas de actuación financiera indican si la estrategia de una empresa, 

su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del mínimo 

aceptable. 

 

La construcción  de un CMI debería animar a las unidades de negocio a vincular 

sus objetivos financieros con la estrategia de la corporación. Los objetivos financieros 

sirven de enfoque para los objetivos e indicadores en todas las demás perspectivas del 

Cuadro de Mando Integral. Cada una de las medidas seleccionadas debería formar 

parte de un eslabón de relaciones de causa-efecto, que culmina en la mejora de la 

actuación financiera. 
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Los objetivos financieros representan el objetivo a largo plazo de la organización: 

proporcionar rendimientos superiores basados en el capital invertido. La utilización del 

CMI no entra en conflicto con este objetivo vital, en realidad, el Cuadro de Mando 

Integral puede hacer que los objetivos financieros sean explícitos y que se adapten a la 

medida de las unidades de negocio en las diferentes fases de su crecimiento y ciclo de 

vida. El Cuadro de Mando usualmente utiliza los objetivos financieros en relación al 

aumento e intensificación de la rentabilidad, los rendimientos de los activos y los 

ingresos. 

 

Los inductores (indicadores driver) de la perspectiva financiera serán ajustados a 

la medida del sector económico, el entorno competitivo y la estrategia de la unidad de 

negocio. 

 

 

 

Con el tiempo todos los objetivos  y medidas de las demás perspectivas del 

cuadro de mando deben ser vinculados a la consecución de uno  o más objetivos de la 

perspectiva financiera. Esta vinculación con los objetivos financieros reconoce de forma 

explícita que el objetivo a largo plazo del negocio es la generación de rendimientos 

financieros para los inversores y todas las estrategias, programas e iniciativas han de 

permitir que la unidad de negocio alcance sus objetivos financieros. Cada una de las 

medidas que se seleccionen para un cuadro de mando debe formar parte de un vínculo 

de las relaciones de causa-efecto, terminando en los objetivos financieros que 

representan un tema estratégico para la unidad de negocio. Utilizado de esta forma, el 

cuadro de mando no es un grupo de objetivos aislados, desconectados o incluso en 

conflicto. El cuadro de mando debe contar la historia de la estrategia, empezando por 

los objetivos financieros a  largo plazo, vinculándolos a la secuencia de acciones que 

deben realizarse con los procesos financieros, los clientes, los procesos internos, y 

finalmente con los empleados y los sistemas para llegar a entregar la deseada 

actuación económica a largo plazo. En el caso de la mayoría de las organizaciones, los 

temas financieros de aumento de los ingresos, mejora de los costos y la productividad, 
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aumento de la utilización de los activos y reducción del riesgo, pueden proporcionar los 

vínculos necesarios entre las cuatro perspectivas del cuadro de mando. 

 

A continuación se presentan algunos indicadores (drivers y outputs) de la 

perspectiva financiera. 

 

 

OBJETIVOS         

ESTRATEGICOS 

INDICADORES ESTRATEGICOS 

INDICADORES OUTPUT INDICADORES DRIVER 

MEJORAR    LOS 

RENDIMIENTOS RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION VARIEDAD DE            

INGRESOS AMPLIAR LA DIVERSIDAD 

DE LOS INGRESOS 
CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS 

 

Analizando el cuadro anterior, podemos observar que para lograr los objetivos 

financieros trazados por la compañía, la empresa deberá tener indicadores de 

actuación (driver) que le permitan diversificar sus ingresos, esto lo puede lograr 

lanzando productos nuevos, o bien detectando oportunidades nuevas para su negocio, 

esta forma de proceder, puede ser medible a través del rendimiento sobre la inversión y 

por supuesto, en el crecimiento de sus ingresos, que en este caso, son los indicadores 

de resultado (output). 

 
 
2.4.2 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
 

En esta perspectiva del Cuadro de Mando Integral, las empresas identifican los 

segmentos de cliente y de mercado en que han elegido competir. Estos segmentos 

representan las fuentes que proporcionarán el componente de ingresos de los objetivos 

financieros de la empresa. La perspectiva del cliente permite que las empresas 

equiparen sus indicadores clave sobre los clientes (satisfacción, fidelidad, retención, 

adquisición y rentabilidad) con los segmentos de clientes y mercado seleccionados. 
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También les permite identificar y medir de forma explícita las propuestas de valor 

añadido que entregaran a los segmentos de clientes y de mercado seleccionados. 

 

Las declaraciones de misión y de visión dicen de forma rutinaria que su objetivo 

es ser «el número uno a la hora de entregar valor añadido a nuestros clientes» y 

convertirse en «el proveedor número uno de nuestros clientes». Aparte de la 

imposibilidad general de que todas las empresas sean el proveedor número uno de sus 

clientes, uno no puede pelearse con declaraciones que hacen que todos los empleados 

satisfagan las necesidades de los clientes. Está claro que si las unidades de negocio 

han de conseguir una actuación financiera superior a largo plazo, deben crear y 

entregar productos y servicios que sean valorados por los clientes. Además de aspirar a 

satisfacer y agradar a los clientes, los gerentes de unidades de negocio deben, dentro 

de la perspectiva del cliente del Cuadro de Mando Integral, traducir sus declaraciones 

de visión y estrategia en unos objetivos concretos basados en el mercado y los clientes.  

Las empresas que intentan serlo todo para todo el mundo, acostumbran a 

terminar no siendo nada para nadie. Los negocios han de identificar los segmentos de 

mercado en sus poblaciones de clientes existentes y potenciales y luego seleccionar los 

segmentos en los que eligen competir. La identificación de las propuestas de valor 

añadido que se entregarán a los segmentos seleccionados se convierte en la clave para 

desarrollar objetivos e indicadores para la perspectiva del cliente. Así pues, la 

perspectiva del cliente del cuadro de mando traduce la estrategia y visión de una 

organización en objetivos específicos sobre clientes y segmentos de mercado 

seleccionados que pueden comunicarse a toda la organización. 

 

GRUPO DE INDICADORES CENTRALES DEL CLIENTE 

 

El grupo de indicadores centrales de los resultados (output) de los clientes es 

genérico en toda clase de organizaciones. Este grupo de indicadores centrales incluye: 
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1. Cuota de Mercado. Refleja la proporción de ventas, en un mercado dado (en 

términos de número de clientes, dinero gastado o volumen de unidades vendidas), que 

realiza una unidad de negocio. 

2. Incremento de Clientes. Mide, en términos absolutos o relativos, la tasa en que 

la unidad de negocio atrae o gana nuevos clientes o negocios. 

3. Retención de Clientes. Sigue la pista, en términos relativos o absolutos, a la 

tasa a la que la unidad de negocio retiene o mantiene las relaciones existentes con sus 

clientes. 

4. Satisfacción del Cliente. Evalúa el nivel de satisfacción de los clientes según 

unos criterios de actuación específicos dentro de la propuesta de valor añadido. 

5. Rentabilidad del Cliente. Mide el beneficio neto de un cliente o de un 

segmento, después de descontar los únicos gastos necesarios para mantener ese 

cliente. 

Estos indicadores pueden agruparse en una cadena causal de relaciones. 

 
Puede parecer que estos cinco indicadores son genéricos en toda clase de 

organizaciones, sin embargo, para que tengan un impacto máximo, los indicadores 

deben ser adaptados a los grupos de clientes seleccionados y de los que la unidad de 

negocio espera que se derive su mayor crecimiento y rentabilidad. 

A continuación se presentan algunos indicadores (drivers y outputs) de la 

perspectiva del cliente. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
INDICADORES ESTRATÉGICOS 

INDICADORES OUTPUT INDICADORES DRIVER 

AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE CON NUESTROS PRODUCTOS Y 

NUESTRA GENTE 

CUOTA DE MERCADO PROFUNDIDAD DE LA RELACIÓN 

AUMENTAR LA SATISFACCIÓN POSTVENTA RETENCIÓN DE LOS CLIENTES ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

Como se observa en la tabla, sí para aumentar la satisfacción de nuestro cliente, 

seleccionamos como indicador de la actuación (driver) la profundidad de las relaciones 

con nuestros clientes y trabajamos con ellas y las mejoramos, nuestro indicador de 

resultados (output) nos permitirá medir que, a través de la satisfacción de nuestros 

clientes, nuestra cuota de mercado se verá beneficiada. Ahora bien, si la empresa 

decide actuar, aplicando a nuestros clientes encuestas de satisfacción, estas nos 

dotarán de la información necesaria para saber cómo retener a nuestros clientes. 

 
2.4.3 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS DE NEGOCIO 
 

Desde un punto de vista interno, los directivos identifican los procesos más 

críticos a la hora de conseguir los objetivos de accionistas y clientes. Es típico que las 

empresas desarrollen sus objetivos e indicadores desde esta perspectiva, después de 

haber formulado los objetivos e indicadores para la perspectiva financiera y la del 

cliente. Esta secuencia permitir que las empresas centren sus indicadores de los 

procesos internos en aquellos procesos que entregarán los objetivos establecidos por 

los clientes y accionistas. Los sistemas existentes de medición de la actuación en la 

mayoría de las organizaciones se centran en la mejora de los procesos operativos 

existentes. En el caso del Cuadro de Mando Integral, es recomendable que los 

directivos definan una completa cadena de valor de los procesos internos que se inicia 

con el proceso de innovación, sigue a través de los procesos operativos y termina con 

el servicio postventa. 
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LA CADENA DE VALOR DEL PROCESO INTERNO 

 

Cada negocio tiene un conjunto único de procesos para crear valor para los 

clientes y producir resultados financieros. Sin embargo, un modelo genérico de cadena 

de valor proporciona una plantilla que las empresas pueden hacer a su medida, al 

preparar su perspectiva del proceso interno. Este modelo abarca tres procesos 

principales: 

1. Proceso de Innovación. En este proceso, la unidad de negocio investiga las 

necesidades, emergentes o latentes de los clientes, y luego crea los productos o 

servicios que satisfarán esas necesidades. 

 

El proceso de innovación consta de dos componentes. En el primero, los 

directivos se hacen cargo de la investigación de mercado para identificar el tamaño del 

mismo, la naturaleza de las preferencias de los clientes y los precios objetivo para el 

producto o servicio seleccionado. Cuando las organizaciones utilizan sus procesos 

internos para satisfacer las necesidades concretas de los clientes, conseguir una 

información válida y fiel sobre el tamaño del mercado y las preferencias de los clientes 

se convierte en una tarea vital que hay que realizar bien. Además de encuestar a los 

clientes existentes y a los potenciales, este segmento puede incluir también imaginar 

unas oportunidades y mercados enteramente nuevos para los productos y servicios que 

la organización podría proporcionar. 
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2. Proceso Operativo. Este proceso representa la onda corta de la creación de 

valor en las organizaciones. Empieza con la recepción de un pedido del cliente y 

termina con la entrega del producto o servicio al cliente. Este proceso recalca la entrega 

eficiente, consistente y oportuna de los productos y servicios existentes a los clientes. 

 

Tradicionalmente, los procesos operativos han sido monitorizados y controlados 

por indicadores financieros como los costos estándar, presupuestos y desviaciones. Sin 

embargo, con el tiempo, centrarse excesivamente en  indicadores financieros tan 

estrechos como la eficiencia de la mano de obra, de las máquinas y las desviaciones 

del precio de compra, conduce a una situación altamente disfuncional: el mantener al 

personal y a las máquinas ocupados produciendo, existencias que no están 

relacionadas con los pedidos reales de los clientes y pasando de un proveedor a otro 

persiguiendo los precios de compra más baratos. 

 

 

Los indicadores de calidad, tiempo de ciclo y costos de los procesos operativos 

han sido altamente desarrollados durante los últimos años. Es probable que algunos 

aspectos de estos indicadores se incluyan como medidas de la actuación crítica en la 

perspectiva de los procesos internos de cualquier organización.  

 

Además de estos indicadores, puede que los directivos deseen medir 

características adicionales de sus procesos, de sus productos y de sus servicios. Estas 

medidas adicionales pueden incluir indicadores de la flexibilidad y de las características 

específicas de productos o servicios que crean valor para el cliente. Por ejemplo, las 

empresas pueden ofrecer una actuación única de productos y servicios (que puede ser 

medida por la exactitud, tamaño, velocidad, claridad o consumo de energía) que les 

permite obtener altos márgenes en las ventas a los segmentos de mercado 

seleccionados. Con toda seguridad, las empresas que pueden identificar las 

características diferenciadoras de sus productos y servicios desearán el enfoque y la 

atención de los indicadores del Cuadro de Mando Integral. Así pues, los atributos de 

actuación crítica del producto y servicio (aparte del tiempo de respuesta, la calidad y el 
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costo) pueden ser incorporados en el componente del proceso operativo de la 

perspectiva del proceso interno del Cuadro de Mando Integral. 

 

3. Proceso de Servicio Postventa. Es la fase final de la cadena interna de valor. 

Los servicios postventa incluyen las actividades de garantía y reparaciones, tratamiento 

de los defectos y devoluciones, etc. 

 

Las empresas que intentan satisfacer las expectativas de sus clientes 

seleccionados en cuanto a un servicio postventa superior pueden medir si actuación 

aplicando algunos de los mismos indicadores de tiempo, calidad y costo descritos para 

el proceso operativo a sus procesos de servicios de postventa. De este modo, la 

duración de los ciclos - desde la solicitud del cliente hasta la solución final del problema 

– puede medir la velocidad de respuesta a los fallos. Los indicadores de costo pueden 

medir la eficiencia - el costo de los recursos utilizados – para los procesos de servicios 

postventa.  

Y la productividad puede medir el porcentaje de solicitudes del cliente que se 

solucionan con una sola visita, en lugar de necesitar múltiples visitas para solucionar el 

problema. 

 

A continuación presentamos algunos indicadores (drivers y outputs) de la 

perspectiva de procesos internos de negocio. 

 

 
 

Como puede observarse, la práctica de desarrollo de los negocios nos debe 

llevar necesariamente a tener una variedad de negocios. En cuanto a nuestro actuar, 

realizando una auditoría de calidad en las reclamaciones, que nos lleve a saber las 



 

52 

TABLERO DE CONTROL 

causas de estas, nos puede llevar a manejar como resultado, la frecuencia de las 

mismas. 

 

 

2.4.4 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y MEJORA 
 

En última instancia, la capacidad de alcanzar las ambiciosas metas de los 

objetivos financieros, del cliente y de los procesos internos depende de la capacidad de 

crecimiento y aprendizaje de la organización. Los inductores del crecimiento y 

aprendizaje provienen primordialmente de tres fuentes: los empleados, los sistemas y la 

equiparación de la organización. Las estrategias para una actuación superior exigirán, 

unas inversiones importantes en personal, sistemas y procesos que constituyen 

capacidades para la organización. Por lo tanto, los objetivos y medidas de estos 

inductores de una actuación superior en un futuro deberían ser una parte integrante del 

Cuadro de Mando Integral de cualquier organización. 

 

Un grupo central de tres indicadores basados en los empleados - satisfacción, 

productividad y retención – proporciona medidas del resultado procedente de las 

inversiones en empleados, sistemas y equiparación de la organización. Los inductores 

de estos resultados son, hasta la fecha, algo genéricos y menos desarrollados que los 

de las tres restantes perspectivas del CMI. Estos inductores incluyen unos índices 

resumen de la cobertura del trabajo estratégico, de la disponibilidad de la información 

estratégica y del grado de equiparación personal, del equipo y del departamento con los 

objetivos estratégicos. La ausencia de medidas específicas para la empresa indica la 

oportunidad de desarrollo futuro de indicadores sobre el empleado, los sistemas y la 

organización, que pueden relacionarse mucho más estrechamente a la estrategia de la 

unidad de negocio. 

 

Enseguida observamos en algunos indicadores que se pueden utilizar en esta 

perspectiva: 
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Es claro que si la empresa actúa en el desarrollo de sus empleados, dicha acción 

de puede medir con los indicadores de productividad del personal, lo mismo ocurre si la 

empresa trabaja en obtener tecnologías de información actuales y eficientes. 

 

 

 2.5 CLASIFICACION DE TABLEROS 
 

El fundamento del BSC se basa en  exponer un método para realizar auditorias 

sobre información gerencial, la cual generalmente  es utilizada por directivos para 

evaluar resultados y para la toma de decisiones. 

 

La base de información en este tipo de auditorias es el informe de gestión,  el 

cual contiene la información  gerencial utilizada comúnmente para la toma de 

decisiones. Este informe se puede acompañar con gráficas, cuadros, índices y otros 

indicadores que forman parte del tablero de control.  En  los indicadores 

correspondientes al periodo que se esta analizando se comparan con datos históricos y 

presupuestados, evidenciando la tendencia de los factores claves para la medición de 

la gestión de la empresa. 

 

 Los tableros se clasifican en: 

 

Tablero de control operativo 

Tablero de control directivo 

Tablero de control estratégico 

Tablero de control integral 
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2.5.1 TABLERO DE CONTROL OPERATIVO (TCO) 
 

Hay un momento de la vida de las empresas donde el crecimiento obliga a los 

directivos a alejarse cada vez más de las cuestiones operativas, delegando algunas de 

las decisiones frecuentes que son claves. Es la típica crisis de crecimiento donde es 

necesario crecer, dirigir y delegar a partir de información oportuna. Puede ocurrir que en 

algunas empresas la clave del negocio y la ventaja competitiva sostenible sea el grado 

de perfección con el que se realizan las tareas operativas. Para estos casos el TCO es 

una herramienta que permite conocer con cierto grado de detalle, de una manera formal 

a través de una herramienta informática las variables claves del negocio. 

 

    El tablero de control operativo permite hacer un seguimiento diario del estado de 

situación de un sector o proceso de la empresa para poder tomar a tiempo las medidas 

correctivas necesarias, nos debe servir para que de un simple golpe de vista podamos 

evaluar como están evolucionando aquellos indicadores operativos que necesitan ser 

monitoreados día a día  como las áreas de finanzas, compras, ventas, producción, 

etcétera.  

 Debe proveer la información que se necesita para entrar en acción. Su usuario 

es por los general el Gerente Funcional de las áreas monitoreadas por el tablero, pero 

si se trata de una variable clave en el negocio, también lo usará el dueño o el Gerente 

General. 

   

 

 Cuándo tener un tablero de control operativo: hay una necesidad común en 

todas las empresas que usan el TCO. La necesidad de compartir información entre 

diferentes niveles y áreas organizacionales. Ante la pregunta ¿cuándo tener 

información operativa? La respuesta es: Siempre, ya que la información la necesitamos 

para manejarnos en la tarea cotidiana. 
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2.5.2 TABLERO DE CONTROL DIRECTIVO (TCD) 
 

 

Abarca a toda la empresa en su conjunto dividiéndola en áreas clave y 

permitiendo monitorear la evolución de cada área a través de indicadores específicos. 

Se le ha llamado directivo ya que permite diagnosticar la situación global de la empresa 

hacia dentro a través de cifras, coeficientes, porcentajes y todo tipo de indicadores. 

 

 

 En el Tablero se debe intentar medir todos los aspectos relevantes, cualitativos o 

cuantitativos, de corto o largo plazo que hagan al objetivo de control, como ser índice 

de defecto de productos, tiempo de ciclo, satisfacción del cliente, etc., de forma de 

ampliar la visión financiera de los sistemas de información que sólo presentan informes 

de gestión financiera generando el manejo de la empresa por el presupuesto. 

 

 

 

 

2.5.3 TABLERO DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 

En una economía mundial tan dinámica, para cualquier directivo de empresa, el 

tablero de control pasa a ser el centro de procesos de dirección estratégica, podría ser 

el nexo entre el presupuesto y los planes estratégicos con los operativos, el tablero de 

control como el entro del proceso de planteamiento debe servir de retroalimentación 

para saber cómo vamos de aprendizaje para ir conociendo mejor a la empresa. 

 

  El tablero de control estratégico es la herramienta de diagnostico que nos brinde 

información necesaria para conocer la situación y evitar llevarnos sorpresas 

desagradables importantes con respecto al posicionamiento de la empresa en el 

mercado y en el entorno, es una herramienta más general y destinada específicamente 
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a la alta dirección, incluirá algunos indicadores internos del TCO que son escasos y a la 

información de la competencia o del entorno que nos permita hacer un diagnostico de 

posicionamiento sectorial y global, se busca información externa y futura para poder 

comparar nuestros resultados. Los análisis y diagnósticos estratégicos requieren 

tableros de control estratégico, sus usuarios pueden ser tanto el accionista, los 

directivos, los gerentes, etc. 

 

 

2.5.4 TABLERO DE CONTROL INTEGRAL 
 

Es la consolidación en una "unidad integrada" de los tres tipos de tableros: 

Operativo, Directivo y Estratégico, para ser usada por los primeros niveles directivos de 

una empresa en orden a avanzar en una dirección estratégica sin papeles. Esto implica 

que la información más relevante para dirigir se encuentre organizada y sistematizada 

en una sola herramienta tecnológica y dentro del proceso directivo. 
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CAPÍTULO III 

 

“CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN TABLERO DE CONTROL” 

Para llevar a cabo un análisis de la situación real de la empresa se debe 

contemplar su posición en el mercado y su organización interna. En este caso el objeto 

de estudio es el tablero de control,  el cual para ser comprendido es esencial conocer: 

los elementos que lo integran, el proceso para su realización,  cómo se implanta y los 

beneficios que otorga a las empresas que lo utilizan. 

 

3.1 ELEMENTOS DEL TABLERO DE CONTROL 

Un reporte en la organización debe de estar basado en un conjunto de experiencias 

y conocimientos para lograr que un modelo de gestión que traduce la estrategia en 

objetivos relacionados, medidos que a través de indicadores  y ligados a unos planes 

de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la 

organización.Para ello el tablero de control consta de los siguientes elementos que 

facilitan la aplicación, ejecución e interpretación del mismo: 

1. Mapas estratégicos 

2. Perspectivas 

3. Objetivos estratégicos 

4. Indicadores 

5. Metas 

6. Responsables 

7. Proyectos estratégicos 
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1.   MAPAS ESTRATEGICOS. En el campo de los negocios se conectan a través de 

relaciones causales y son la parte conceptual más importante del Balanced Scorecard. 

Ayudan a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos  y permiten visualizar 

de manera macro, sencilla y muy grafica la estrategia de la empresa.  

 

2.   PERSPECTIVAS. Son límites que se manejan en un futuro, que configuran el 

análisis de los resultados en toda la organización. Estas delimitan tanto a los objetivos 

estratégicos, sus indicadores, metas; así como los proyectos estratégicos siguiendo 

como base dos grandes tipos de perspectivas, externas e internas: 

• En las perspectivas externas se engloban los resultados  de la actuación  

de la organización. Los ejemplos más habituales son la perspectiva 
financiera (¿que debemos hacer para satisfacer a nuestros accionistas?) 

y la perspectiva de los clientes (¿que debemos hacer para satisfacer a 

nuestros clientes?). 

 

• Por el contrario, en las perspectivas internas se distinguen los objetivos  

en los que la compañía tiene margen de actuación. Tradicionalmente la 

metodología del tablero de control  propone dos perspectivas internas: 

procesos (¿Qué procesos hay que cambiar, mejorar o eliminar para 

satisfacer necesidades?) y capacidades estratégicas (¿Qué situación 

son criticas para mantener un estándar de excelencia?). 

 

 

 

3.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. El utilizar este punto en cada una de las 

perspectivas, debe ayudar a la empresa a explicar cómo va a conseguir la implantación 

de su estrategia tanto a corto como a largo plazo. La fijación de sus objetivos 

estratégicos  y su conexión mediante relaciones causa-efecto nos permite explicar la 
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historia de la estrategia y el porqué la compañía va a conseguir éxitos  financieros y en 

la relación con los clientes  a través de su actuación en los procesos y en las 

capacidades estratégicas. 

 Un buen mapa estratégico con los objetivos bien definidos debe explicarnos por 

qué a partir de las personas, habilidades y sistemas vamos a ser excelentes en las 

actividades internas clave que permiten ofrecer un valor superior a nuestros clientes y 

nos permiten conseguir éxitos financieros, alcanzando en conjunto la visión de la 

compañía. 

 

4.   INDICADORES. Durante el proceso de implantación de los puntos anteriores 

obtendremos un efecto o un resultado el cual nos sirve para medir y valorar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos; su elección y definición es una decisión muy 

importante ya que son lo que provocará que la organización se mueva en la dirección 

correcta o no.  

 En general existen dos tipos de indicadores:  

• Inductores, que miden las acciones que se realizan para conseguir los objetivos, 

nos da tiempo para poder corregir lo que estamos haciendo mal y así poder 

obtener mejores resultados.  

• De resultado, que miden precisamente el grado de obtención de resultados, y 

con ellos también podemos corregir los errores pero nos damos cuenta de ellos 

cuando se a terminado de llevar a cabo todo un proceso (resultado). 

 

    El proceso de selección de indicadores es complejo, ya que un indicador mal 

seleccionado implica un comportamiento no deseado que pude hacer que la 

organización se desvíe del cumplimiento de su estrategia. 
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5.  METAS. Tal cual lo definía Isaac Allen, el administrar comienza por 

fijarse propósitos, o en otras palabras, sin metas no hay administración, sólo hay azar y 

en la tarea de administrar a una empresa nada puede ser dejado al azar, sino que cada 

actividad debe ser cuidadosamente planificada para que los efectos que las diferentes 

adversidades que el medio nos presenta, no terminen por matar a la empresa, sino que 

por el contrario, las adversidades puedan ser vencidas y los objetivos puedan ser 

logrados. 

 Una meta para un indicador es el valor objetivo que se desea obtener en un 

periodo de tiempo determinado. Las metas deben ser retadoras pero realizables y 

deben establecerse con periodicidad adecuada para poder corregir desviaciones antes 

de que sea demasiado tarde. 

 El proceso de fijación de metas tiene una importancia fundamental  en el proceso 

de implantación del tablero de control, ya que es en este momento cuando los 

diferentes responsables de la organización asumen compromisos importantes de cara 

al futuro. 

 

6.   RESPONSABLES. Cada persona que integra una organización tiene funciones 

específicas dentro de la misma y debe llevarlas a cabo exitosamente para que la 

compañía cumpla sus metas tanto internas como externas.  El objetivo de tener 

personas responsables en cada área y por cada actividad, es asegurar que el sistema 

está funcionando adecuadamente y que tiene capacidad de adaptación y mejora a las 

necesidades o cambios en el entorno, a través de actuaciones y evaluaciones 

específicas. Y es uno de los elementos clave (la asignación de la responsabilidad) para 

el cumplimiento de la estrategia y que cada uno de los elementos del tablero de control 

funcione correctamente.  

 

7.   PROYECTOS ESTRATÉGICOS. Una vez establecidos los objetivos con sus 

indicadores asociados y sus metas, en muchos casos se pone de manifiesto la 
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necesidad de realizar proyectos y acciones de forma que la compañía consiga alcanzar 

las metas planteadas. Los proyectos que cubren de forma específica  en la consecución 

de estos objetivos tienen un proceso de selección y asignación de recursos específicos 

que son parte fundamental de la metodología del tablero de control. 

Tiene como propósito fundamental ampliar la capacidad productiva de un área 

determinada y que las prioridades definidas en la planeación, contribuyen de una 

manera particularmente significativa para el logro de los objetivos y metas del proyecto 

dentro del marco de su propia estrategia. 

 

3.2 PROCESO DE CREACIÓN DE UN TABLERO DE CONTROL 

El CMI proporciona una nueva herramienta para que la organización  encause 

una  estrategia para lograr el éxito a largo plazo, una tarea importante que hasta ahora 

ha sido difícil de conseguir. Al identificar los objetivos más importantes en los que la 

organización debe centrar su atención y recursos. El cuadro de mando crea una 

estructura para un sistema de gestión estratégica que organiza temas, información y 

toda una variedad de procesos vitales, cada componente de este sistema de gestión 

estratégico puede ser vinculado a los objetivos estratégicos.   

El tablero de control proporciona  una valiosa herramienta para que los 

empleados puedan comprender la situación de la empresa, algo  indispensable si ésta 

quiere alcanzar el dinamismo que necesita para ser competitiva a largo plazo. 

 El proceso de formular e implementar el tablero de control se nutre de distintas 

áreas, como se muestra a continuación: 

- Desarrollo de la estrategia 

- Sistemas de control de gestión 

- Sistemas y desarrollo de la Tecnología de Información (TI). 

- Organización del aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
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Desarrollo de la estrategia. El control de la gestión comienza con la visión y estrategia 

de la empresa, el tablero es un método de control del negocio. La preparación del 

tablero sólo confirmará las estrategias existentes, aunque en el proceso de éste dichas 

estrategias se expresarán en términos más tangibles de metas y factores clave para el 

éxito. 

Sistemas de control de gestión.  Las estrategias empresariales se traducen en 

indicadores y metas para diferentes directivos, en el tablero se proporcionan 

declaraciones globales y equilibradas de sus obligaciones. En principio, el proceso de 

creación del tablero se debe repetir en todos los ámbitos de la empresa para que los 

empleados tengan el sentido de participación y puedan entender su parte en el plan 

estratégico general. Es fundamental que en el proceso  se conecten los indicadores con 

las diversas perspectivas en los cuadros de mando destinados a diferentes unidades de 

la empresa. 

Sistemas y desarrollo de la Tecnología de Información (TI). Para que el tablero se 

pueda usar en la práctica a través de toda la empresa, el procedimiento para manejar 

los indicadores debe estar al alcance del usuario  y no ser demasiado complicado. La 

información se tiene que registrar, verificar y poner a disposición. Normalmente el 

tablero utiliza una combinación de datos ya usados en la empresa y de nuevos 

indicadores, algunos de los cuales pueden ser bastante informales por naturaleza. 

 En el diseño del tablero para control estratégico es natural considerar los 

aspectos prácticos de la recolección de datos y de los sistemas existentes. 

La organización que aprende. La función primaria del tablero es controlar las 

operaciones de la empresa. Proporciona un lenguaje que sirve para describir 

expectativas y resultados, con lo que prepara la base para discutir la forma en la que 

cada individuo puede contribuir a cumplir con la visión de la empresa.  

 El tablero puede facilitar el aprendizaje. Como individuos o como empresa se 

desarrolla una mejor comprensión de la relación entre lo que hace cada persona y el 

éxito que tiene la empresa. 
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 Una premisa fundamental para desarrollar un tablero de control del más alto nivel 

para la organización es que todas las personas involucradas estén básicamente de 

acuerdo en las características generales del sector y de la empresa en sí, esto quiere 

decir que la organización debe tener el tiempo y los recursos necesarios para que todas 

las personas involucradas en el proyecto puedan obtener la información necesaria para 

formarse una opinión bien fundada. 

 

 El proceso de creación del tablero de control se integra de los siguientes pasos: 

1º Definir el sector, describir su desarrollo y el papel de la empresa 

2º Establecer/confirmar la visión de la empresa 

3º Establecer las perspectivas 

4º Desglosar la visión según cada una de las perspectivas y formular metas 

estratégicas generales 

5º Identificar los factores críticos para tener éxito 

6º Desarrollar indicadores, identificar causas - efectos y establecer un equilibrio 

7º Establecer el tablero de control al más alto nivel 

8º Desglose del tablero e indicadores por unidad organizativa 

9º Formular metas 

10º Desarrollar un plan de acción 

11º Implementación del tablero de control 

 

 



 

64 

TABLERO DE CONTROL 

3.2.1      DEFINIR EL SECTOR, DESCRIBIR SU DESARROLLO Y EL PAPEL DE LA 
EMPRESA 

 

 El propósito de tener bien delimitadas nuestras áreas de trabajo nos llevan 

establecer los cimientos de un consenso de las características y requisitos del sector, 

así como llegar a una definición clara de la posición actual de la empresa y su papel. La 

forma adecuada de hacer este trabajo es mediante entrevistas individuales, 

principalmente con los máximos directivos y los líderes de opinión más influyentes de la 

empresa. 

 En las entrevistas, es importante intentar alcanzar una visión de la empresa y sus 

características desde todos los ángulos posibles. Una herramienta que puede contribuir 

en la evaluación de dichas entrevistas es el modelo SWOT. 

A principios de los años setenta, Andrews desarrolla el modelo SWOT (en inglés 

Strengths/Weaknesses, Opportunities/Threats, o puntos fuertes/débiles, 

oportunidades/amenazas) útil para analizar lo que la empresa puede hacer hoy (los 

puntos fuertes y débiles de la organización) y lo que podría hacer en relación con el 

entorno exterior (oportunidades y amenazas externas).  

Dado que el paso siguiente es un seminario con el propósito de alcanzar un 

consenso sobre los aspectos que tendrán importancia en el futuro, es aconsejable 

documentar las entrevistas e informar sobre las opiniones que aparecen en ellas, 

especialmente si hay opiniones que difieren sobre cuestiones esenciales. Durante la 

preparación del seminario, también es importante averiguar qué creen que pasará en el 

futuro las personas involucradas. Este procedimiento requiere de una combinación de 

investigación y entrevistas con personas que tienen intereses en la empresa y con 

gente de los distintos niveles de la empresa. 
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3.2.2    ESTABLECER/CONFIRMAR LA VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

 La empresa debe considerar que para desarrollar el tablero de control es 

necesario discutir los factores internos y externos que la rodean, esto con el objetivo de 

establecer una visión global. 

 La visión global es la situación futura  que desea tener una empresa 

considerando factores como son: las expectativas del propietario, el entorno 

empresarial, las finanzas, la competencia central y el desarrollo tecnológico. 

 Con el modelo del tablero de control se hace una reestructuración de la visión, 

ésta se apoya en entrevistas individuales a los directivos y líderes de opinión más 

influyentes de la empresa.   

 En conclusión, el tablero de control establece que antes de que se pueda 

desarrollar una visión común tiene que haber una idea razonablemente compartida de 

la situación interna y externa de la empresa, la cual al ser conjugada  con las opiniones 

de los entrevistados se convierte en una visión más centrada que antes. 

Con este enfoque, la empresa tendrá la flexibilidad y el dinamismo que necesita 

para su continua adaptación al cambiante entorno empresarial. 

 Una vez establecida la visión se debe obtener una última confirmación de la 

percepción que cada participante tiene de ésta. Una manera de hacerlo sería pedirle a 

cada involucrado que describiera cómo cree que será la empresa una vez alcanzada la 

visión. 

 

  3.2.3     ESTABLECER LAS PERSPECTIVAS 

 

 La visión se descompone y describe en términos diferentes, los cuales son 

señalados en el modelo original de Kaplan y Norton. En éste había cuatro perspectivas: 
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la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de formación y crecimiento. 

Algunas empresas han preferido añadir otra perspectiva, como la del empleado o 

humana. La elección de éstas debe hacerse principalmente por lógica empresarial, con 

una clara interrelación entre ellas.  La perspectiva de desarrollo, entonces, debe indicar 

de qué manera propone la dirección que se desenvuelva la organización, así como los 

productos y servicios ofrecidos con el propósito de simplificar procesos y/o añadir valor 

para los clientes.  Cualquier cambio de perspectiva tiene que basarse en razones 

estratégicas más que en algún modelo impuesto por las personas con intereses en la 

empresa. 

 

3.2.4     DESGLOSAR LA VISIÓN SEGÚN CADA UNA DE LAS PERSPECTIVAS Y 
FORMULAR METAS ESTRATÉGICAS GENERALES 

 

 Un tablero de control bien formulado es la presentación del plan de la empresa. 

El propósito de este paso es transformar la visión en términos tangibles a partir de las 

perspectivas establecidas. Este proceso es una parte muy importante del verdadero 

trabajo de desarrollo empresarial y otra es formular la estrategia global en términos más 

generales. 

 La estrategia describe las reglas, los hechos y las decisiones fundamentales que 

la empresa necesita para pasar de la situación actual a la que desea tener en el futuro, 

es decir, la visión. 

 El tablero permite descomponer más fácilmente la visión en estrategias 

concretas, basadas en la realidad, con las que la gente se siente más identificada y con 

las que puede trabajar. 
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3.2.5    IDENTIFICAR LOS FACTORES CRÍTICOS PARA TENER ÉXITO 

 

 En la medida en que la visión que tenga la organización este empatada con los 

resultados que se obtienen, se podrá medir el grado de avance o los cambios 

necesarios para el correcto seguimiento de los objetivos que persigue la organización 

con la implementación del CMI. 

En este paso se discute y juzga qué es lo que hace falta para que la visión tenga 

éxito y cuáles son los elementos que afectarán más a los resultados. La empresa tiene 

que decidir ahora cuáles son los factores críticos para tener éxito y clasificarlos por 

orden de prioridad. Una forma adecuada de empezar este proceso sería formar grupos 

de discusión para determinar, por ejemplo, cuáles son los cinco factores más 

importantes para alcanzar las metas estratégicas establecidas previamente. 

 Los factores críticos para tener éxito son estrategias que se establecen para 

cada perspectiva, las cuales permiten cumplir la visión planteada por el tablero de 

control.  

Ejemplo. Una empresa plantea las siguientes metas estratégicas: 

• Finanzas: ganancias altas y sostenidas. Para que en caso de una adversidad 

financiera pueda resistir durante algún tiempo. 

• Clientes: mayor cuota de mercado y clientes satisfechos. La empresa tiene que 

prestar más atención  al punto de vista del cliente.  

 

3.2.6    DESARROLLAR INDICADORES, IDENTIFICAR CAUSAS - EFECTOS Y 
ESTABLECER UN EQUILIBRIO 

 

 Es evidente que el trabajo en equipo y la colaboración de las personas 

involucradas en la implementación del CMI marcarán una diferencia al identificar 
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diversos puntos de vista y estrategias relacionadas con el mantenimiento del equilibrio 

en la organización. 

Este paso comienza con algo parecido a una sesión de “lluvia de ideas”, en la 

que no se rechaza ninguna opinión y todos los pensamientos se usan en el proceso. Se 

ordenan por prioridad los indicadores que parecen más relevantes, que se pueden 

supervisar y que, de hecho, permiten que se realice la medición. 

 El gran reto es encontrar claras relaciones causa-efecto y crear un equilibrio 

entre los diferentes indicadores de las perspectivas seleccionadas; por tanto, es 

importante discutir si se puede alcanzar un equilibrio entre los diferentes indicadores  de 

modo que las mejoras a corto plazo no entren en conflicto con las metas a largo plazo. 

Por ejemplo: una empresa durante un año realiza  adquisiciones de activos fijos a 

través de créditos a largo plazo, con el fin de cumplir con la perspectiva financiera que 

deseaban los directivos. Pero ocurre una crisis durante el mismo año en que adquiere 

sus activos fijos y las materias primas se encarecen. Su capacidad de producir es alta 

pero no cuenta con las materias primas suficientes, por haber hecho una inversión 

excesiva para cumplir con sus metas de ventas, los costos de producción se elevarán y 

les será difícil cumplir con el crédito que les otorgaron. 

 

 Los indicadores de las diferentes perspectivas no deben llevar  a la 

suboptimización, sino que deben ajustarse a la visión globalizada y servir de apoyo a la 

estrategia general. 

 

 

3.2.7    ESTABLECER EL TABLERO DE CONTROL AL MÁS ALTO NIVEL 

 

 Una vez completados los pasos anteriores, se prepara el cuadro de mando a los 

accionistas para su aprobación y presentación a las personas involucradas. A efectos 
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de facilitar su implementación, es importante que todos los miembros de la organización 

reciban información sobre el trabajo y el proceso de ideas que han sido necesarios para 

crear el cuadro de mando. También es ventajoso que los participantes reciban 

documentación suplementaria con textos explicativos, posibles enfoques y sugerencias 

para el trabajo en grupo que faciliten el proceso continúo de desglosar el cuadro de 

mando. 

 

3.2.8    DESGLOSE DEL TABLERO E INDICADORES POR UNIDAD ORGANIZATIVA 

En las organizaciones modernas se requiere integrar todas las áreas a la hora de 

realizar la planificación  o pensar en cualquier cambio. 

En el fondo la filosofía que se propone es tomar un único CMI que es el de la 

organización, que se disgrega para facilitar la operatividad y permitir que los diferentes 

departamentos  y sus responsables puedan ejercer su responsabilidad y autoridad. 

Así los objetivos del negocio son únicos e indivisibles en su consecución separándose 

únicamente para facilitar la operatividad. 

 Los CMI de carácter más detallado son simplemente una particularización de los 

cuadros de mando estratégicos a partes más acotadas de la organización. Lógicamente 

empresas de tamaño mediano o pequeñas no  requieren este desglose. 

 El cuadro de mando y los indicadores al más alto nivel generalmente se 

descomponen y aplican a unidades organizativas de niveles inferiores. De esta manera, 

se consigue que los empleados vean claramente de qué forma la visión de la empresa y 

las metas generales afectan a las operaciones de todos los días, y cómo su trabajo 

ayuda a que la empresa alcance buenos resultados. 

 Una vez que se tiene el CMI al más alto nivel se entrega a los diferentes grupos 

de las distintas unidades toda la documentación sobre el mismo para que preparen los 

cuadros de mando para sus respectivas unidades, de forma que cada una determine 

como puede contribuir a alcanzar la visión reflejada en el CMI al más alto nivel. 
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Y ahora podemos describir los diferentes niveles en la organización de la siguiente 

forma: 

- La empresa. La cual tiene un objetivo general basado en la visión y misión que 

la propia compañía persigue. 

- La unidad de negocio. Tiene metas y objetivos en común con todas las partes 

involucradas en la organización. 

- El departamento o función. El cual tendrá a su cargo determinadas funciones o 

actividades orientadas a cumplir los objetivos que se le encomienden. 

- El grupo de trabajo. Realizará las actividades encomendadas para que en 

conjunto se logren las metas deseadas.  

- El individuo. Parte fundamental que realizará el trabajo de forma directa, el cual 

deberá tener una comprensión total del objetivo que se quiere lograr. 

   Los indicadores de la actuación para la equiparación individual y de la 

organización se centran en si los departamentos y los individuos tienen sus metas 

equiparadas con los objetivos de la empresa, articulados en el tablero de control. 
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Cada nivel  dentro de la organización desarrollará alguna acción para la 

implantación adecuada de un tablero de control: entre dichas acciones acciones 

podemos mencionar las siguientes: 

1. Transferencia Vertical de la gestión. Establecer el contexto para el tablero de 

control como un medio para comunicar los objetivos compartidos. 

2. Transferencia a los empleados. Comunicar el contexto, las estrategias de la 

organización y las iniciativas 

Presentar el  tablero de control. ¿Qué es?, ¿Cómo se utiliza?, ¿Cual es el plan 

de implantación? 

3. Plan de beneficios/establecimiento de objetivos. Poner en práctica un 

proceso vertical para definir los objetivos financieros. 

 

4. Alineación de los objetivos personales. Cada empleado establece un objetivo 

con una estrategia, por medio de la identificación de una actividad que realiza. 

Los objetivos personales se establecen por medio de un proceso de negociación 

con la directiva  

El éxito que una empresa tiene en un indicador concreto suele verse influido por 

distintas actividades realizadas por diferentes unidades pertenecientes a varios niveles 

de la organización. Si se supone que la mayor cantidad posible de empleados tiene que 

ver cómo su trabajo ayuda a que la empresa alcance buenos resultados con sus 

indicadores al más alto nivel, estos tienen que detallarse al máximo. 

 

3.2.9    FORMULAR METAS 

 

Una empresa para poder medir su marcha de forma continua y llevar a cabo las 

acciones correctivas necesarias a tiempo debe tener fijadas metas a corto y a largo 
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plazo. Es esencial que esas metas sean coherentes con la visión global, la estrategia 

general y que no entren en conflicto entre sí. 

En este punto es importante mencionar la administración por excepción, la cual 

permite a las personas que ocupan cargos en los cuales el monitoreo de información y 

de recursos es permanente, trabajar de una manera más eficiente. Básicamente la idea 

se concentra en lo que está mal o que tiene tendencia hacia ello y no en revisar la 

totalidad constantemente. 

 

Por ejemplo. Si usted es un gerente comercial, con 20 vendedores a cargo, los 

cuales realizan actividades de investigación, visita a clientes actuales y actividades 

comerciales. Estos vendedores tienen a su vez unas metas cuantitativas orientadas a 

cumplir un presupuesto de ventas, pero a su vez a lograr una cobertura de sus clientes 

a través de las visitas periódicas que realizan.  Vamos a suponer que usted como 

gerente les impuso que semanalmente deben realizar una planeación de las visitas a 

realizar, y al final de la semana deben entregar un informe de la ejecución de las 

mismas.  De otro lado usted solicito al área de administración de ventas que le envíe 

semanalmente un informe de las ventas realizadas en el mes. Usted hubiera querido 

que se las enviaran del mes, acumulado año y comparado con el año anterior, por 

familias de producto y por zonas geográficas pero le dijeron que en esa periodicidad era 

imposible tenerle la información a tiempo en ese detalle.  Usted se resigna y 

simplemente recibe las ventas realizadas en el mes de manera semanal.  

En este escenario, usted planea reuniones semanales con el equipo de asesores 

comerciales para poder analizar la evolución de los planes de visita y las ventas, esto le 

toma alrededor de 4 horas todos los lunes de cada semana.  

Esto ilustra algo de lo que puede estar viviendo usted o su organización en este 

momento, y aquí es donde la tecnología como herramienta de apoyo a este proceso le 

ayudará a controlarlo pero de una manera en la cual usted se concentre en revisar que 

esta fuera de este marco metodológico que usted ha diseñado.  
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Imagínese que usted ahora cuenta con un “trabajador virtual” al cual usted le 

encomendó las siguientes tareas:  

Todos los lunes me informará acerca de los asesores comerciales que no hayan 

registrado un plan de visitas para la semana.  

 

El mismo día me informará de los asesores que no están realizando un 

cubrimiento total a sus clientes basado en las últimas 6 semanas de visitas.  

Diariamente a primera hora del día enviará un informe que tenga el presupuesto 

contra las ventas analizado por geografía, estructura comercial, estructura de productos 

y periodo de análisis (acumulado año, mes a mes y comparativo con periodos de años 

anteriores)  

Al final del día le informará sobre asesores comerciales que no han reportado la 

ejecución de visitas del día  

Estas son las primeras tareas que usted le encomienda, pero después se le 

ocurre que también este “trabajador virtual” le puede enviar información a cada uno de 

los asesores comerciales para su labor diaria de trabajo.  Aquí usted le solicita que les 

envíe:  

-Listado de clientes con cartera vencida y el detalle de las facturas pendientes de 

pago.  

-Información de clientes con pedidos retenidos por cartera.  

-Listado de clientes a los cuales se les redujo en un 10% o más el promedio de 

compra del último año.  

-Informe de ejecución presupuestal y su proyección para el cierre de mes.  

-En este momento usted decide que las reuniones semanales, las puede hacer 

quincenalmente y luego simplemente una vez al mes.  
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Creo que hasta aquí, se han ilustrado las capacidades de este “trabajador virtual” 

y hasta este momento se empiezan a ocurrir más labores que se le pueden 

encomendar a este trabajador virtual” y que podrían eficientar en mayor medida sus 

funciones y los objetivos que busca la compañía en conjunto. 

 Es de esta forma como trabaja la administración por excepción ya que se 

está basando principalmente en aquello que está fallando y trabaja para eliminarlo. 

 

3.2.10     DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN 

 

 Finalmente, para completar el tablero de control, también se deben especificar 

los pasos que se han de dar para alcanzar las metas y la visión establecidas. Este plan 

de acción debe incluir a todas aquellas personas responsables y un calendario para los 

informes previos y definitivos. Dado que estos planes tienden a ser masivos y muy 

ambiciosos, se recomienda que el grupo acuerde una lista de prioridades y un 

calendario, porque así se evitarán muchas expectativas no manifestadas que más 

adelante pueden ser fuente de frustración e irritación, ya que no se cumplirán los 

objetivos para los cuales fue diseñado el plan de acción. En combinación con los 

indicadores que se han desarrollado, esta lista es uno de los principales documentos de 

la dirección para ejercer su función de control. 

 

3.2.11     IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

 

 Una vez concluido el proceso será necesario darle seguimiento a los resultados 

para confirmar que se cumpla con la función encomendada de herramienta dinámica de 

gestión. 
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 También es importante que el tablero se use a través de toda la organización en 

los aspectos diarios de la gestión. Si de este modo proporciona las bases para la 

agenda diaria de cada unidad, tendrá una función natural en los informes y el control 

mediante su impacto en las operaciones de cada día. El plan de implementación, por lo 

tanto, debe incluir reglas y sugerir formas que aseguren que el seguimiento de un 

tablero de control forme parte del trabajo diario de la empresa. Finalmente, los 

indicadores seleccionados deben poderse cuestionar continuamente, especialmente los 

de control a corto plazo y en los casos apropiados, deben reemplazarse por otros más 

actuales. 

 Solo cuando el tablero de control ha pasado a ser una parte dinámica y funcional 

de la actividad diaria de la empresa se puede decir que su introducción ya es completa. 

 El concepto de tablero de control no es garantía de visión ni de estrategia de 

éxito. La gran fuerza del concepto radica en el propio proceso de crear un tablero de 

control, un proceso que es una forma efectiva de expresar la estrategia y la visión de la 

empresa en términos tangibles y de obtener apoyo para ambas en todos los niveles de 

la organización. Poder ver la empresa desde diferentes perspectivas y en varias 

dimensiones temporales proporciona una comprensión única del negocio en general; de 

esta forma, los empleados pueden ver cuál es su aporte en el todo, algo completamente 

necesario para que la empresa alcance sus metas generales y su visión global. 

 

3.3   IMPLANTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

 

La construcción del CMI de una organización puede conseguirse por medio de un 

proceso sistemático que nos permite tener consenso y claridad sobre la forma de 

traducir la misión y la estrategia de una unidad en objetivos e indicadores operativos. La 

implantación del tablero de control debe ser realizada mediante las técnicas habituales 
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de gestión de proyectos que aseguren la correcta formulación e implantación del 

mismo. 

Para lograr la correcta implantación del tablero de control, debemos dividir el 

proceso de implantación en una serie de pasos, mismos que responden a las cinco 

fases del proceso administrativo conocido y los cuales se diagraman a continuación: 

 

 

Como  

 

 

 

Puede observarse en el cuadro anterior, el proceso de implantación del Tablero de 
Control debe apegarse a las fases del proceso administrativo, ya que de esta forma 
existen más posibilidades de éxito, en los puntos siguientes procederemos a conocer 
de forma detallada cada una de las fases del proyecto para implantar un Tablero de 
Control. 
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3.3.1   PLANIFICACIÓN 

 

 La primera fase para la implantación del Tablero de Control, es la planeación, en 

la cual debemos considerar los  aspectos que serán los cimientos para el éxito del 

proyecto, a continuación enunciamos los aspectos fundamentales para una correcta 

planeación de nuestro CMI: 

 

• El equipo de trabajo que va a intervenir. Es necesario iniciar por la selección de 

las personas que intervendrán en la implantación quienes deben ser capaces de 

comunicar de manera clara la estrategia a seguir y los objetivos a los que se 

quiere llegar al resto de la organización, además estas personas deben tener la 

habilidad de motivar y escuchar a las demás personas al interior de la empresa, 

con el fin de que la implantación del proyecto tenga mayores probabilidades de 

éxito. 

• El calendario de fechas de proyecto. Si no se fijan fechas intermedias este tipo 

de proyectos se convierten en tareas inacabables, lo mismo ocurre si no se fijan 

las fechas de término de cada una de las tareas. 

• El sistema de organización del proyecto. Para ello se establecerán diversas 

técnicas como reuniones grupales, ya sea entre las diferentes áreas de la 

organización o se pueden realizar reuniones por área. 

• El sistema de documentación del proyecto. Las conclusiones que se vayan 

obteniendo en cada una de las fases se deben ir documentando  con el fin de 

estar al alcance de todos los participantes en el proyecto. 

 

3.3.2   PROCESO DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 

 Aunque el tablero de control tiene como objetivo describir la estrategia de la 

empresa, es habitual que no se haya realizado con anterioridad ningún proceso formal 
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de planificación estratégica, dado que la base para la creación de un tablero de control 

es la visión, misión y valores de la empresa, será necesario reflexionar acerca de si 

estos en realidad cumplen y se alinean con las estrategias de la empresa, aunque estos 

aspectos ya se han tratado de una forma más detallada en el capitulo anterior, los 

enunciamos de nueva cuenta:  

• La misión (por qué existimos), visión (qué queremos ser), valores (qué es 

importante para nosotros). 

• La estrategia corporativa (en qué negocios queremos estar). 

• La estrategia competitiva en cada uno de los negocios (excelencia operativa, 

líder de producto o soluciones completas al cliente). 

• La estrategia operativa (qué funciones o áreas tienen una mayor importancia 

para la consecución de la estrategia). 

 

A partir de una reflexión de los puntos anteriores, sabremos si los objetivos que 

queremos lograr con la implementación del Tablero de Control son realistas y se 

apegan a la planeación estratégica de la organización. 

 

3.3.3   DESARROLLO DEL MAPA ESTRATÉGICO 

 

 Las estrategias de la empresa se deben describir de una manera clara o  comprensible 

en un mapa estratégico que debe contener los siguientes elementos: 

• Las perspectivas de análisis: 

- Financiera (cómo maximizar la creación de valor para los accionistas). 

- Clientes (cuál es la proposición de valor a los clientes). 

- Procesos (en qué procesos debemos ser excelentes). 

- Capacidades estratégicas (con qué capital humano, de información y 

organizativo contamos para ejecutar la estrategia). 
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• Los objetivos estratégicos de cada una de las perspectivas (fin deseado, clave 

para la organización y para la consecución de su visión). 

• Los indicadores, como ya se ha visto son las reglas que nos sirven para medir y 

valorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

• Los objetivos de las cuatro perspectivas, como sabemos estos están vinculados 

entre sí por las relaciones causa-efecto, a través de un proceso que permite la 

descripción de la historia de la estrategia de la empresa. 

• Las metas que nos indican el valor objetivo que se desea obtener para un 

indicador en un periodo de tiempo determinado.  

 

Una vez establecidos los objetivos estratégicos, con sus indicadores asociados y 

sus metas, en muchos casos se da la necesidad de realizar proyectos y acciones de 

forma que la compañía consiga alcanzar las metas planteadas. 

 

3.3.4   IMPLANTACION 

 

 Una vez elaborado el mapa estratégico se debe proceder a comunicar y trasladar 

el mismo a toda la organización, siendo los objetivos en esta fase los siguientes: 

• Trasladar la estrategia a la gestión operativa a través del recorrido por el mapa 

estratégico. Solo lo que se describe de un modo sencillo se comprenderá por 

todos los integrantes de la organización. 

• Alineación de las diferentes partes  de la organización con la estrategia, esta es 

una tarea fundamental a lograr por los líderes de la empresa, pues si no se logra, 

el Tablero de Control fracasará. 

• Motivación hacia el comportamiento estratégico, esto significa que todas las 

acciones de todos los miembros de la entidad, se sientan motivados por las 

estrategias del Tablero y su actuar sea en función de la consecución de las 

mismas. 
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• Convertir la estrategia en un proceso continuo, esto significa que se debe revisar 

la estrategia constantemente y corregir los errores o desviaciones de esta en 

cuanto sean detectados. 

• Provocar un proceso de cambio a través del liderazgo, es necesario contar con 

líderes firmes al interior de la organización, pues el desplazamiento de la 

posición actual de la empresa a la posición deseada implica un cambio que debe 

ser monitoreado, y en caso de encontrar resistencia a este tomar las medidas 

necesarias para que cada miembro de la organización se adapte. 

 

3.3.5 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 

Formular la estrategia no es suficiente se debe de realizar una revisión 

permanente del nivel de consecución de los objetivos  estratégicos con el fin de 

identificar el éxito o fracaso en las acciones desarrolladas para alcanzar  nuestra 

estrategia. 

Además este proceso de control permanente debe permitir la comunicación de 

los resultados  a la organización, ya que si no tienen puntos intermedios de control no 

sabrán anticipadamente si están realizando correctamente sus tareas y si éstas 

repercuten en el éxito de la estrategia de la empresa. 

En la actualidad, dado el gran volumen de información  que se maneja en las 

empresas, no es concebible un tablero de control que se mantenga manualmente, sino 

que debe estructurarse dentro de los sistemas de información, adquiriendo un papel 

relevante dentro del capital de información de la empresa.   
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3.4    BENEFICIOS DEL TABLERO DE CONTROL 

 

Las mediciones son importantes «si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo». 

El sistema de medición de una organización afecta muchísimo el comportamiento de la 

gente, tanto en el interior como en el exterior de la organización. Si las empresas han 

de sobrevivir y prosperar en la competencia de la era de la información, han de utilizar 

sistemas de medición y de gestión, derivados de sus estrategias y capacidades. 

Desgraciadamente, muchas organizaciones adoptan tácticas con respecto a las 

relaciones con los clientes, las competencias centrales y las capacidades organizativas, 

mientras que motivan y miden la actuación sólo con indicadores financieros. 

El CMI aportará los siguientes beneficios a las empresas y organizaciones: 

1. Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

2. Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 

cumplimiento. 

3. Redefinición de la estrategia de acuerdo a resultados. 

4. Traducción de la visión y de la estrategia en acción. 

5. Orientación hacia la creación de valor. 

6. Integración de la información de las diversas áreas de negocio. 

7. Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones. 

 

1. Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. Esto significa 

que a través de la implementación del CMI, es posible lograr que todas las acciones del 

personal se vean orientadas hacia la consecución de la visión trazada por los directivos, 

esto es posible gracias a la vinculación que el CMI hace entre sus cuatro perspectivas. 
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2. Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 
cumplimiento. Cuando se implementa el CMI en una unidad de negocio es necesario 

que todos los empleados conozcan los objetivos trazados y como se va a lograr lo 

anterior, con el fin de que tomen conciencia de la forma en que deben contribuir a 

lograrlos. 

3. Redefinición de la estrategia de acuerdo a resultados. Siendo el CMI una 

herramienta flexible es posible corregir las formas de actuar (indicadores driver) para 

lograr mejorar los resultados, es decir podemos reconstruir las estrategias en caso de 

que no den los resultados esperados. 

4. Traducción de la visión y de la estrategia en acción. Es prácticamente la 

raíz del CMI, es imposible trazar los objetivos sin tomar en consideración la visión que 

nos indica en donde se ve la empresa en el futuro, es decir a través de ella podemos 

definir los objetivos e idear las mejores estrategias para alcanzarlos (siempre tomando 

en cuenta las cuatro perspectivas del cuadro de mando). 

5. Orientación hacia la creación de valor. El CMI posibilita la creación 

sostenible de valor facilitando la misión a corto, mediano y largo plazo. El elemento 

clave es la separación de los objetivos estratégicos en las perspectivas. Sobre todo, la 

perspectiva de “capacidades estratégicas” es la que nos permite definir cuáles son los 

elementos que van a permitir la creación de valor a largo plazo. 

6. Integración de la información de las diversas áreas de negocio. El cuadro 

de mando permite alinear todas las áreas y recursos hacia la dirección estratégica en 

cada momento, posibilitando ampliar la visión global de la compañía a diversos niveles 

de la organización. 

7. Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones. Ya que el 

CMI se basa en mapas estratégicos que analizan a detalle cada área del negocio, 

permite mejorar los análisis de actuación y resultados de cada una de las áreas, en 

consecuencia tendremos una mejora en la toma de decisiones e información más 

detallada. 
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3.5 CLAVES DEL ÉXITO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

 

No podemos concluir  sin realizar una reflexión final sobre los aspectos clave que 

garantizan la implantación exitosa del CMI.  

A continuación se enlistan las claves del éxito para la implantación de un CMI: 

1. Ideas claras en los comienzos del CMI.  

2. Apoyo de la dirección.   

3. Un equipo de implantación competente.  

4. El líder del CMI. 

5. Formación y educación.  

6. El mapa estratégico.  

7. Obtener información lo más pronto posible.  

8. Realizar la aplicación en cascada del CMI.  

9. Vincular el CMI a la gestión operativa del negocio.  

10.  Hacer del CMI una parte de la organización.  

 

1. Ideas claras en los comienzos del CMI. Para abordar con éxito el proceso de 

desarrollo del CMI es necesario que la dirección de la empresa tenga las ideas claras 

respecto a lo que es y los beneficios que aporta. El empezar con un proceso de 

formación previo a través de alguna empresa especializada sobre los conceptos y 

metodología del CMI se constituye en un punto de partida fundamental si queremos 

seguir por el buen camino. 
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Comunicar y trasladar a toda la organización los beneficios del CMI permitirá ganar 

adeptos en el proceso de implantación. Entre estos beneficios podemos citar: 

• Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización. 

• Clarificar la estrategia actual y definir la futura. 

• Establecer la organización que debemos tener para responder a esa estrategia 

futura. 

• Facilitar el acceso de nuevos líderes en la organización que dirijan el proceso de 

cambio que supone toda estrategia. 

• Alinear los objetivos personales de los empleados con las metas estratégicas de 

la empresa 

2. Apoyo de la dirección.  Ninguna iniciativa respecto al CMI  tendrá posibilidades de 

supervivencia si no tiene el apoyo total e incondicional de la dirección de la empresa, 

este respaldo debe ser comunicado eficazmente a través de reuniones, intranet, 

comunicados, etc. 

Recordemos que en las organizaciones todo el mundo se fija en lo que hacen los jefes. 

Si los jefes muestran una actitud positiva y efectiva respecto al CMI, el resto de la 

organización tratará de imitarlos. 

3. Un equipo de implantación competente. La filosofía del CMI parte de la base de 

hacer partícipe a todo el personal de la organización, pero pretender abordar el inicio de 

este proceso en organizaciones de un número de empleados elevado es muy costoso e 

interminable. 

4. El líder del CMI. «Una revisión de la implantación de CMI en diversas organizaciones 

ha puesto de manifiesto que en la mayor parte de los que han tenido éxito, el Consejero 

Delegado ha tenido un socio del proyecto, una persona que ha liderado el proceso de 

cambio que ha supuesto la introducción del CMI en la organización». (David P. Norton: 

The Balanced Scorecard Report, mayo-junio 2002). 
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Este líder será la persona que guíe el proceso de implantación del CMI, debe tener 

grandes dotes de comunicador y debe involucrase con toda la organización para 

conseguir el máximo apoyo en el proyecto. 

5. Formación y educación. La formación previa y durante el proceso de formación del 

CMI se constituye en un instrumento fundamental para el éxito del mismo. Aunque el 

CMI transmite la idea de simplicidad y claridad, esto no debe confundirse con que el 

proceso de desarrollo también lo sea; además, en dicho proceso debemos hacer 

participar a muchas personas con diferentes objetivos e intereses. De este modo, la 

formación a cada uno de los participantes será una garantía de comprensión de los 

objetivos perseguidos y un facilitador del proceso de desarrollo. 

6. El mapa estratégico. En la elaboración de éste se juega mucho el éxito del proceso 

de implantación del CMI. El mapa estratégico identifica objetivos y lo que es más 

importante, las relaciones causa-efecto entre dichos objetivos; de manera que se 

produce un test de la viabilidad de la estrategia. 

7. Obtener información lo más pronto posible. La mejor manera de conocer si el 

avance del proyecto es correcto es obtener rápidamente feed-back de los objetivos e 

indicadores establecidos a través del control de los resultados reales frente a las metas 

que ya estén establecidas. 

Esto nos permitirá obtener información respecto a la bondad de los objetivos e 

indicadores seleccionados, la dificultad en recabar la información, etc. 

8. Realizar la aplicación en cascada del CMI. Si somos capaces de demostrar a todo 

el personal cómo contribuyen con su trabajo y objetivos personales a la consecución de 

las metas estratégicas de la empresa, tendremos muchos puntos ganados en el camino 

hacia el éxito en la implantación del CMI. 

9. Vincular el CMI a la gestión operativa del negocio. Sólo la correcta relación entre 

los objetivos del CMI (la visión, lo que queremos ser) con los objetivos diarios de la 

empresa asegurará que el esfuerzo de todo el personal en la consecución de los 

mismos no decaiga. Esto sólo se puede conseguir a través de dos vías: 
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• el encaje de los objetivos del CMI en los presupuestos anuales, para que de este 

modo se obtenga un control mensual/trimestral del grado de éxito o fracaso en la 

realización de las metas planteadas; 

• y el establecimiento de un sistema de incentivos que vincule los objetivos 

personales y departamentales con los objetivos estratégicos de la empresa. 

10.  Hacer del CMI una parte de la organización. No es recomendable pensar que el 

CMI es un proyecto que debe iniciar y finalizar. El CMI no tiene fin, ya que al haber 

creado un primer modelo, éste se irá modificando con el paso del tiempo porque se 

ajusten los objetivos de acuerdo a la estrategia de la empresa o quizás los indicadores 

seleccionados no muestren correctamente lo que pretendíamos y se decide 

modificarlos, etc. 

Incluso en el caso de que el CMI inicial fuera perfecto, todavía existiría una causa que 

justificaría su modificación: los cambios del entorno pueden afectar a la estrategia de la 

empresa, motivo por el cual se pueden producir cambios en algunos de los elementos 

del CMI. 

Las claves mencionadas anteriormente son recomendadas para lograr que el 

CMI funcione adecuadamente. Convirtiendo al cuadro de mando en el trabajo diario de 

la organización conseguiremos un negocio centrado en la estrategia altamente 

motivado y con grandes expectativas de consecución de los objetivos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV. 
 

PRESUPUESTO 
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CAPITULO IV 

EL PRESUPUESTO 

La técnica presupuestal posee mucha importancia al interior de cualquier organización 

que se precie de llevar a cabo una planeación estratégica coherente con la visión y la 

misión de esta. Es a través de la plena comprensión por parte de la administración de 

estos conceptos, como se deben determinar los objetivos financieros de la empresa 

para llevarla a cumplir los propósitos para los que fue creada, así como a llevarla al 

lugar donde esta se ve en el futuro. 

Un presupuesto realista, que tome en cuenta el entorno económico en el cual se 

desenvuelve la empresa, así como realizado a plena conciencia y con el compromiso 

de todos los responsables de apegarse a él, es un arma muy poderosa que permite a 

los entidades públicas o privadas conocer los recursos con los que contarán además de 

cómo los obtendrán  y como deberán administrarlos responsable y 

4.1 DEFINICIÓN 

Para el Dr. Luis Haime Levy “El presupuesto es un plan financiero que detalla con 

profundidad analítica, las operaciones e inversiones de una entidad, hasta llegar a la 

mínima expresión de prever cuántos fondos se asignarán para el pago de mano de 

obra, materiales, bienes de capital, etc., y también cómo serán obtenidos dichos fondos. 

Asimismo, se utilizan para ejercer control sobre las operaciones de los departamentos 

de la empresa, de tal manera que la operación diaria no se aleje de los planes 

establecidos y si lo hace, determinar por que sucedió y corregir lo necesario. Por lo 

tanto, los presupuestos son una herramienta de la gerencia para planear y controlar”1 

De acuerdo con Cristóbal del Río González el presupuesto es “La estimación 

programada, en forma sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados 

a obtener por un organismo, en un período determinado”2 

1PLANEACION FINANCIERA EN LA EMPRESA MODERNA. HAIME LEVY, LUIS. ISEF 
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El profesor Glenn A. Welsch define al presupuesto como “El método sistemático y 

formalizado para lograr las responsabilidades directivas de planificación, coordinación y 

control”.(3) 

Como se puede ver en las líneas anteriores existe un punto de coincidencia que es el 

logro de resultados, tomando en cuenta esto, proponemos la siguiente definición: 

El presupuesto es la herramienta administrativa que permitirá a los directores conocer 

su punto de partida, los resultados que deben lograr, así como los recursos que tendrán 

para lograrlo. 

4.2 OBJETIVOS 

Los presupuestos, tomando en cuenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de una organización, permiten a la dirección general conocer de forma 

anticipada las condiciones en las que operará la misma así como los medios con que 

cuenta para lograr la mejor optimización de sus recursos y consecuentemente de sus 

resultados. Un presupuesto también se puede ajustar de acuerdo a las condiciones 

socioeconómicas en que opera la empresa ya que estos factores externos, sobre los 

cuales la dirección no tiene control obligan a los directivos a adecuar el presupuesto de 

acuerdo a lo esperado con el fin de no forzar a las finanzas de la empresa y por 

supuesto: con el fin de optimizar los recursos disponibles. 

Los objetivos del presupuesto se apegan fielmente a todas las etapas del proceso 

administrativo y son: 

1. De previsión, 

2. de planeación, 

3. de organización, 

4. de coordinación o integración 

 

3PRESUPUESTOS: PLANIFICACION Y CONTROL. Welsch, Glenn. PEARSON 
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5. de dirección, 

6. y control. 

Al escuchar hablar del objetivo de previsión, lo primero que nos viene a la mente es 

anticiparnos a lo que vamos a necesitar, en efecto para la elaboración de un 

presupuesto requerimos tener anticipadamente todo lo conveniente para la elaboración 

y ejecución de este. 

La planeación nos ayudará a saber qué y cómo lo vamos a hacer, es decir, nos guiará 

para implantar las posibles acciones, en concordancia con los objetivos de la empresa. 

El objetivo de organización nos permitirá realizar la elaboración de los presupuestos 

particulares para cada departamento, permitiéndonos apreciar si cada uno de ellos 

realiza las funciones establecidas, utilizando al presupuesto como elemento para 

modificar la estructura del negocio si fuera necesario. El presupuesto nos permitirá que 

exista una adecuada, precisa y funcional estructura y desarrollo de la empresa. 

Que las cosas se hagan y se formen en orden, en lo particular y en lo general, 

corresponde al objetivo de coordinación o integración de este modo un presupuesto 

no ayudará a compaginar de una manera estrecha y coordinada, cada una de las 

secciones, para que cumplan con los objetivos de la entidad. 

Un presupuesto tiene el objetivo de dirigir, es decir, proporciona una gran ayuda en 

las políticas a seguir, en las tomas de decisiones y visión en conjunto, así como auxilio 

correcto y buenas bases para conducir y guiar a los subordinados. 

Objetivo de control. La acción controladora de el presupuesto, se establece al hacer la 

comparación entre éste y los resultados obtenidos, lo cual conduce a la determinación 

de las variaciones o las desviaciones ocurridas que nos permitirán hacer correcciones. 

Derivado de lo anterior, podemos mencionar diversos objetivos que cubre cada tipo de 

presupuesto existente, pues conociéndolos, la dirección sabrá cual será la mejor 

decisión al momento de elaborarlos, o bien, cuando se tengan que adecuar o actualizar. 
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En conclusión, los presupuestos son una herramienta muy útil que, alineada con la 

misión y visión de la compañía, le permiten lograr sus objetivos sobre una base firme de 

datos financieros y que permiten conocer que es lo que corresponde hacer a cada 

departamento, para lograr que las cifras presupuestadas se conviertan en una realidad. 

4.3 CARACTERÍSTICAS 

Para elaborar un presupuesto, es necesario saber en que ramo se desenvuelve la 

empresa (industrial, comercial o de servicios) y la magnitud de esta para saber que 

procedimientos se utilizarán. 

Las características del presupuesto son: 

1. De formulación. 

2. De presentación. 

3. De aplicación. 

De formulación. Esta característica se apega a aquellos factores que tienen que ver 

directamente con la empresa así como la forma en que se planeará en trabajo para la 

elaboración del presupuesto, dentro de esta podemos mencionar los siguientes factores 

a considerar para formular un plan presupuestal: 

a) Adaptación a la Entidad. La formulación de un presupuesto, debe ir en función 

directa con las características de la empresa, debiendo adaptarse a las 

finalidades de la misma en todos y cada uno de sus aspectos; esto es, la 

adopción de un sistema de control presupuestario no puede hacerse siguiendo 

un patrón determinado, aplicable a todo tipo de compañías; además el 

presupuesto no es sólo una estimación, su implantación requiere del estudio 

minucioso de las operaciones pasadas de la compañía en que se desea 

implantar, del conocimiento de otras empresas similares a ella y del pronóstico 

de las operaciones futuras. 
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b) Planeación, coordinación y control de funciones. Todos los actos en la vida, 

aun los más sencillos, antes de realizarse han estado basados en un plan; por 

ejemplo: la familia planea sus vacaciones, el pintor sus cuadros, el fabricante sus 

productos, etc.  Quien va a formular un presupuesto parte  de un plan 

preconcebido. La planeación debe ir encaminada hacia un objetivo claramente 

definido, para lograrlo es imprescindible coordinar y controlar todas las funciones 

que conducen a alcanzar dicho objetivo. 

 
Se recomienda para el mejor funcionamiento del presupuesto: 

 

- Seccionar en varias partes el presupuesto delegando a los jefes de las distintas 

áreas de la entidad responsabilidad. 

- Los presupuestos deben operar dentro de un mecanismo contable, para que 

sean fácil de comprobar, con el fin de compararlos con lo operado, determinar, 

analizar las variaciones o desviaciones y corregirlas, en su caso. 

- No dejar oportunidad a malas interpretaciones o discusiones. 

- Elaborar los presupuestos en condiciones de poder ser alcanzables. 

De presentación. Los presupuestos si se utilizan como herramienta de la 

administración tienen que realizarse de acuerdo a las Normas Contables y Económicas 

(período, mercado, oferta y demanda, ciclo económico, etc.) y de acuerdo a la 

estructura contable para efectos de presentación. 

De aplicación. Las constantes fluctuaciones del mercado y la fuerte presión a que 

actualmente se ven sometidas las organizaciones, debido a la competencia, obligan a 

los dirigentes a efectuar considerables cambios en sus planes en plazos relativamente 

breves, de ahí que sea preciso que los presupuestos sean aplicados con elasticidad y 

criterio, debiendo éstos aceptar cambios en el mismo sentido en que varíen las ventas, 

la producción, las necesidades, el ciclo económico, etc. 

También podemos mencionar algunas características cualitativas de los presupuestos 

como son las siguientes: 
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-  Es un documento formal, ordenado sistemáticamente. 

-  Es un plan expresado en términos cuantitativos. 

-  Es general, porque se establece para toda la empresa. 

- Es específico, porque puede referirse a cada una de las áreas en que está dividida la 

organización. 

- Es diseñado para un período determinado. 

4.4 CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

En seguida presentamos la clasificación de acuerdo a los diversos tipos de presupuesto 

existentes, este orden responde a las características particulares de cada uno de ellos.  
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1) Por el tipo de empresa. Como es conocido, las empresas pueden ser públicas 

(gubernamentales) o privadas, por tal motivo, el origen de sus recursos es muy distinto 

y se deben emplear diferentes técnicas para la elaboración del presupuesto de cada 

una de ellas. 

a)  Presupuestos públicos: Son aquellos que preparan las dependencias 

gubernamentales de los tres niveles de gobierno, estos presupuestos van 

orientados a la ejecución de los programas gubernamentales y al gasto corriente. 

b)  Presupuestos privados: Estos presupuestos deben iniciarse 

proyectando las ventas esperadas, y a partir de ello se podrán elaborar los 

demás presupuestos. 

2) Por su contenido. Esta clasificación responde a los datos que muestran y se 

clasifican en: 

a)  Principales: En estos presupuestos se presentan los elementos más 

importantes que integran a las demás proyecciones de la empresa. 

b)  Auxiliares: Estos son analíticos y muestran las operaciones estimadas 

por cada uno de los departamentos de la compañía. 

3) Por su duración. De acuerdo al proceso de planeación delimitado por una 

temporalidad dada podemos clasificar los presupuestos de la siguiente forma: 

a)  A corto plazo: Se refiere a todo aquello que pasará en el futuro cercano, 

y dada la variabilidad existente en la actualidad en el medio de los negocios, es 

de difícil determinación. 

b)  A largo plazo: Este representa un lapso de tiempo igual o mayor a un 

año. 

4) Por su valuación. Esta clase de presupuestos responde al tipo de métodos que se 

adoptan para su realización, y pueden ser: 
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a)  Estimados: Estos están confeccionados de acuerdo a las experiencias 

anteriores y representan una probabilidad más o menos razonable de que 

suceda lo que se ha planeado. 

b)  Estándar: Estos tienden a eliminar las posibilidades de error, pues sus 

cifras están determinadas en base a métodos matemáticos confiables. 

5) Por su forma. Podemos clasificar a los presupuestos de acuerdo a si está pensado 

que puedan ser modificados durante el periodo presupuestario, o que permanezcan tal 

como fueron hechos, de esta forma se clasifican en: 

a)  Fijos: Estos son invariables y obligatoriamente los responsables deben 

apegarse a este, es decir, no sufre modificaciones en sus cifras y estimaciones. 

b)  Flexibles: Estos son elásticos y pueden modificarse de acuerdo a las 

variaciones que pudieran presentarse, por ejemplo: variaciones en el precio de 

las materias primas. 

6) Por su reflejo en los Estados Financieros. Estos presupuestos muestran la 

posición que tendría la empresa en el futuro, en caso de que se cumplieran las 

predicciones, y se conocen como Estados Financieros presupuestados. 

a)  De posición financiera: Este muestra los recursos con los que cuenta la 

empresa, así como sus fuentes. 

b)  De resultados: Este presupuesto nos muestra las posibles utilidades o 

pérdidas a obtener en un periodo futuro. 

c) De costos: Su base son los pronósticos de ventas, y reflejan las erogaciones 

que se han de reflejar por costo total o cualquiera de sus partes. 
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4.4.1 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

Considerando diferentes conceptos, se puede concluir que los estimados que en 

forma directa tiene que ver con la parte neurológica de la empresa, desde la producción 

misma hasta los gastos que lleve ofertar un determinado producto se le conoce como 

Presupuesto de Operación. 

Incluye la proyección de todas las actividades para el período siguiente al cual se 

elabora y cuyo contenido se resume generalmente en un estado de pérdidas y 

ganancias proyectadas. Entre éstos podríamos incluir: Ventas, Producción, Compras, 

Uso de Materiales, Mano de Obra y Gastos Operacionales.  

4.4.1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN: 

La información final que sirve como complemento al plan de utilidades es el 

presupuesto de gastos operacionales tradicionalmente conocido como gastos de 

administración, ventas y financieros. Como es bien conocido, los gastos de ventas 

deben presentarse conjuntamente con el plan de ventas. Los denominados gastos 

administrativos incluyen toda una serie de erogaciones que sin ser producción ni 

distribución son esenciales para el buen funcionamiento de la empresa.  

Debido a que la mayoría de los gastos administrativos son fijos persiste la 

inclinación a no controlarlos a excepción de los sueldos de ciertos funcionarios que en 

muchos casos los fija el consejo de administración; los demás tienen una influencia 

bastante significativa de las políticas y decisiones de la gerencia.  

Debido a la influencia que ejerce la dirección sobre los mismos, existe la 

tendencia a no considerar ni su magnitud ni su efecto sobre las utilidades de la 

empresa; como inciden gradualmente en las utilidades, deberán ser cuidadosamente 

planificados, controlados y evaluados.  

Cada erogación hecha en la dirección sobre los mismos, deberá identificarse 

plenamente con algún ejecutivo, quien por consiguiente será el encargado de planearlo 



 

96 

TABLERO DE CONTROL 

y controlarlo. Ello es conveniente porque hay una fuerte tendencia a no concretar la 

responsabilidad a los costos de índole general o de aquellos gastos causados en gran 

parte por los directivos. Por eso acostumbran algunos a clasificarlos como fijos y como 

variables; los variables se relacionan en tales casos con las ventas; por tanto si las 

ventas bajan, también deberán bajar estos gastos, si no se hace así se afecta 

significativamente el potencial de utilidades de la empresa.  

En otros casos y con el objeto de efectuar un control efectivo sobre los mismos, 

se acostumbra a departamentalizarlos, así, al director de cada uno de éstos debe 

asignársele la responsabilidad de planear y controlar sus operaciones incluyendo los 

gastos que se pueden generar en su departamento y a la vez deberá controlarlos.  

El director de cada departamento puede preparar el presupuesto de la sección a 

él encomendada, luego se someten a la aprobación del comité de presupuestos o de 

otros ejecutivos de la organización. 

 El enfoque más efectivo para planificar los gastos administrativos es basarlos en 

los planes y programas específicos. La experiencia pasada sometida a ajustes por 

cambios previstos en la política directiva y las condiciones económicas puede servir 

para planificar estos gastos. Por sus características mismas y porque en su gran 

mayoría son fijos, el estudio de datos históricos puede servir de pauta fundamental para 

una planificación más correcta.  
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4.4.2 EL PRESUPUESTOS FINANCIERO 

El plan maestro debe culminar con la elaboración de los estados financieros 

presupuestados, que son el reflejo del lugar en donde la administración quiere colocar 

la empresa, así como cada una de las áreas, de acuerdo con los objetivos que se 

fijaron para lograr la situación actual.  

El presupuesto financiero, aunado a ciertos datos del estado de resultados 

presupuestado, expresa el estado de situación financiera presupuestado y el estado de 

flujo de efectivo presupuestado. Con estos informes, concluye la elaboración del plan 

anual o plan maestro de una empresa.  

4.4.2.1 PRESUPUESTO FINANCIERO 

Las finanzas permiten el análisis global o por partes del sistema y sirven de 

fundamento a la elección de las mejores alternativas para tomar la decisión definitiva.  

El Presupuesto financiero incluye el cálculo de partidas o rubros que inciden 

fundamentalmente en el balance. Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería 

y el de capital, también conocido como erogaciones capitalizables.  

4.4.2.2 PRESUPUESTO DE TESORERÍA 

La influencia de las distintas actividades previstas de la empresa en la liquidez se 

verán reflejadas en la elaboración de este presupuesto, por lo que su realización será 

más o menos necesaria en la medida en la que se prevea que pueden existir 

dificultades de liquidez. 

Se formula con las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, bancos 

y valores de fácil realización. También recibe el nombre de presupuesto de caja o 

movimiento de fondos porque en él se trata de hacer una posible previsión de los 

recursos que entrarían a aumentar el efectivo de la empresa (ya sea por venta de 
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activos, por aumento de pasivos y/o aumento de capital) y la posible aplicación que se 

piense darles.  

Se formula por períodos cortos, ya sea meses o trimestres. Es importante porque 

mediante él se tratan de prever las necesidades financieras de la empresa y la forma 

como se van a prever los recursos, lo cual ayuda a la administración a seguir sanas 

políticas de financiación.  

4.4.2.3 PRESUPUESTO DE EROGACIONES CAPITALIZABLES 

Es indudable que toda entidad económica donde se pueda establecer una 

relación entre el activo, pasivo y capital, permitirá que la estructura financiera sea 

adecuada y suficiente para llevar a cabo análisis mediante el cálculo de partidas o 

rubros del balance 

Este presupuesto controla las diferentes inversiones en activos fijos. Contendrá 

más o menos el importe de las construcciones de nuevos edificios, ampliación de 

departamentos productivos. Sirve como medio de evaluación de las posibles 

alternativas de inversión así como para conocer el monto de los fondos que se 

requieren y su disponibilidad en el tiempo.  

Una vez terminadas las obras será necesario comparar las estimaciones con sus 

valores reales. Los altos porcentajes de crecimiento en el nivel de precios afectan en 

gran medida todo tipo de inversiones futuras a largo plazo. Por eso inversiones que se 

proyectan inicialmente a un año con pocos miles de pesos, pueden salir con costos de 

millones de pesos en poco tiempo. Entonces se debe ser cuidadoso al presupuestarlos 

y emplear métodos adecuados para su correcta evaluación.  
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4.4.3 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

Hoy en día se conocen diferentes técnicas para el desarrollo y la evaluación de 

inversiones, las cuales tuvieron que evolucionar dando forma a nuevas técnicas o 

mejorando el enfoque que cada técnica tiene. La utilización de alguna determinada 

técnica en cada organización dependerá de diversos factores, tanto internos como 

externos, de su visión y misión y de los objetivos que se busquen con la inversión.  

Este punto hace referencia al destino que se le dará a nuestros fondos 

financieros con el fin de obtener recursos para nuestra empresa. Los tipos de 

inversiones por los que podemos optar son los siguientes: 

1.- Inversiones en activos fijos.  

2.- Inversiones en capital circulante 

 

1.- Inversiones en activos fijos.  

o Para elegir en qué activos fijos invertir nuestro capital habrá de tenerse 

muy especialmente en cuenta las características técnicas, el costo de 

adquisición y mantenimiento o el ciclo de vida del activo. 

o También habrá de determinarse si los bienes a adquirir serán nuevos o 

usados. Para realizar dicha elección se debe contar con tres factores: el 

precio, las condiciones de utilización y las posibles subvenciones para la 

adquisición de activos nuevos. 

o Otra de las cuestiones a plantearse, es si es preferible comprar o alquilar 

los bienes. Lo cual tiene, además, diferentes consideraciones de carácter 

fiscal.  
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2. Inversiones en el capital circulante 

La inversión vinculada al ciclo de explotación de la empresa se 

denomina capital circulante y determina el volumen de los recursos 

financieros que un proyecto necesita tener de forma permanente para 

hacer frente a las exigencias del proceso productivo. Son a corto plazo y 

se recuperan al final del ciclo de explotación. Pueden ser: 

o Disponible: dinero en el banco o en caja del que podemos disponer en 

cualquier momento. 

o Realizable: dinero que aún no hemos cobrado (clientes, impuestos a 

devolver, deudas varias). 

o Existencias: productos en curso, terminados, etc.  

4.4.4 PRESUPUESTO BASE CERO 

Este tipo de presupuesto se utiliza principalmente en entidades paraestatales u 

organizaciones sin fines de lucro y consiste en la programación de ingresos y egresos 

en una misma proporción, es decir, todo lo que se proyecta ingresar durante el ejercicio, 

será destinado a solventar el gasto corriente, el equipamiento y en su caso la obra 

pública que la organización tenga programada ejercer de manera que al cierre del 

ejercicio o periodo no exista diferencia entre ingreso y egreso.  

El presupuesto base cero es una metodología de planeación y presupuesto que 

trata de reevaluar cada año todos los programas y gastos de una organización. 

Proporciona información detallada sobre los recursos económicos que se necesitan 

para lograr los resultados deseados, destacando la duplicidad de esfuerzos. 

 

El proceso de elaboración del presupuesto base cero consiste en identificar 

paquetes de decisión y clasificarlos según su orden de importancia, mediante un 

análisis de costo beneficio. Establece programas, fija metas y objetivos, toma 

decisiones relativas a las políticas básicas de la organización. Enfoca la atención hacia 
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el capital necesario para los programas en lugar de enfocarse hacia el porcentaje de 

aumento o reducción del año anterior. Es una herramienta flexible y poderosa, puede 

simplificar los procedimientos presupuestales, ayuda para evaluar y asignar los 

recursos financieros de manera eficiente y eficaz. 

 

El proceso requiere que cada gerente justifique el presupuesto solicitado 

totalmente y en detalle, comprobar porqué se debe gastar, ayuda a la toma de 

decisiones y a la asignación de recursos. 

Proporciona a cada gerente un mecanismo para identificar, evaluar y comunicar 

sus actividades y alternativas a los niveles superiores. Cada gerente debe preparar un 

“paquete de decisión” de cada actividad u operación, el cual debe incluir un análisis de 

costos, propósitos, alternativas, evaluación de resultados, consecuencias de la no 

adopción del paquete y beneficios obtenidos. 

 

Se analizan a detalle las distintas actividades que se deben llevar a cabo para 

instrumentar los programas, se selecciona la opción que permite obtener los resultados 

deseados. Se realiza un estudio comparativo de costo-beneficio entre las diferentes 

alternativas existentes, para cumplir con las actividades.  

4.4.5 REQUISITOS PARA UN BUEN PRESUPUESTO 

Cuando hablamos del éxito de un presupuesto, no nos referimos necesariamente 

a que los resultados obtenidos han sido idénticos a los pronosticados, sería suficiente el 

haber obtenido una mejora en el grado de eficiencia y seguridad con que se condujo la 

Empresa. Sin embargo para que el presupuesto cumpla con los requerimientos que de 

el se esperan, es necesario que integre determinadas condiciones, como son: 

a) Conocimiento de la Empresa 

b) Exposición del plan o política 

c) Coordinación para la ejecución del plan o política 

d) Fijación del periodo presupuestal 
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e) Dirección y Vigilancia 

f) Apoyo Directivo 

 

a) Conocimiento de la Empresa. Es indispensable un conocimiento amplio de la 

Empresa, sus objetivos, necesidades, ya que de ellos dependerá el punto de partida de 

un presupuesto que satisfaga los requerimientos de la Empresa y le ayude a obtener 

los resultados deseados. 

b) Exposición del plan o política. El conocimiento del criterio de los directivos de la 

Compañía, en cuanto al objetivo que se busca con la implantación del Presupuesto, 

deberá exponer en forma clara y concreta por medio de manuales o instructivos. 

c) Coordinación para la ejecución del plan o política. Es indispensable la existencia 

de un coordinador del Presupuesto, así como un calendario para las  actividades que se 

llevaran a cabo. 

Los funcionarios de cada departamento tendrán la obligación de proporcionarle los 

informes y los estudios necesarios para su elaboración, para lo cual será necesario 

determinar el campo de acción, de cada uno de los integrantes, su autoridad, 

responsabilidad y jerarquía. 

d) Fijación del periodo presupuestal. El cual estará sujeto a diversos factores 

internos y externos que afecten a la Empresa, tales como: estabilidad o inestabilidad de 

sus operaciones, las tendencias del mercado, etc. 

e) Dirección y vigilancia. Para lograr buenas resultados, es necesario mantener un 

trabajo continuo, con personal capacitado para realizar las labores encomendadas y 

poder así vigilar y dar continuidad a su trabajo. 

f)  Apoyo directivo. El apoyo que den los directivos al presupuesto será de vital 

importancia, ya que no solo servirá para fines informativos, sino que además abrirá un 

campo de acción en la toma de decisiones. 
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4.5 LA VINCULACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS CON EL TABLERO DE CONTROL 

Los directivos deberían utilizar su Cuadro de Mando Integral para implantar una 

estrategia integrada y un proceso presupuestario. Los procesos organizativos, de 

equipo y del empleado individual, descritos en los capítulos anteriores, alinean los 

recursos humanos con la estrategia de la unidad de negocio. Pero esto no es suficiente. 

Los negocios también han de alinear sus recursos financieros y físicos con la 

estrategia. Los presupuestos de inversiones a largo plazo, las iniciativas estratégicas y 

los gastos discrecionales anuales deben ser dirigidos para conseguir unas metas 

ambiciosas para los objetivos y medidas del tablero de control del negocio. 

Son necesarios cuatro pasos para utilizar el cuadro de mando en un proceso integrado 

de presupuestos de explotación y de planificación estratégica a largo plazo: 

1. Establecer las metas. Los directivos deben fijar unas metas ambiciosas para 

indicadores que todos los empleados puedan aceptar y hacer suyas. 

2. Identificar  y racionalizar las iniciativas estratégicas. La diferencia entre las metas 

ambiciosas establecidas para los indicadores del cuadro de mando y la realidad actual 

permite que los directivos establezcan prioridades para las inversiones y programas de 

acción. Los directivos eliminarán o reducirán aquellas iniciativas que no vayan a tener 

un gran impacto sobre uno o más de los objetivos del cuadro de mando. 

3. Identificar las iniciativas críticas entre negocios. Los directivos identifican las 

iniciativas  que complementan a los objetivos estratégicos de otras unidades de 

negocios. 

4. Vinculación con la asignación anual de recursos y presupuestos. Los directivos 

vinculan el plan estratégico de tres a cinco años con los gastos discrecionales y la 

actuación presupuestada para el año próximo. Así pueden seguir la pista a la 

trayectoria de la unidad de negocio a lo largo de su viaje estratégico. 
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En la actualidad la mayoría de organizaciones tienen unidades organizativas separadas 

para la planificación estratégica y los presupuestos de operación. El proceso de 

planificación estratégica –como el proceso que define los planes, metas e iniciativas 

estratégicas a largo plazo- opera en un ciclo anual. A la mitad de cada año fiscal e 

equipo de alta dirección se dedica varios días a participar en unas discusiones activas, 

moderadas por los directores generales de planificación y desarrollo y ocasionalmente 

por asesores externos. El resultado de este ejercicio es un plan estratégico para decidir 

donde espera encontrarse la empresa  al cabo de tres, cinco y diez años. Es típico que 

estas expectativas se codifiquen en unos documentos que permanecen en las 

estanterías de los ejecutivos durante los siguientes doce meses. 

Durante el año está en marcha un proceso presupuestario separado, dirigido por el 

personal de finanzas, para establecer las metas financieras de ingresos, gastos, 

beneficios e inversiones para el siguiente año fiscal. Este proceso culmina el mes 10 u 

11 del año con un presupuesto aprobado para el año venidero. El presupuesto consta 

casi en su totalidad de cifras financieras, que acostumbran a tener muy poca relación 

con los objetivos a cinco años del plan estratégico que, en estos momentos, se 

encuentra hibernando. 

Los procesos de planificación y operación estratégica son demasiado importantes para 

ser tratados como procesos independientes. La planificación estratégica debe estar 

vinculada al presupuesto de operación, si es que la acción ha de estar ligada a la visión. 

Este proceso expande el proceso presupuestario tradicional para incorporar las metas 

estratégicas y operativas. Es tradicional que el proceso anual presupuestario establezca 

unas metas detalladas a corto plazo para los indicadores financieros, como las ventas, 

gastos de explotación, margen bruto, gastos generales y administrativos, utilidad neta, 

flujo de efectivo y rendimientos sobre las inversiones. Además establece y autoriza los 

niveles de gasto para las inversiones, investigación y desarrollo y para las actividades 

de marketing  y promoción. Esta clase de planeación financiera tan detallada sigue 

siendo importante, pero el proceso presupuestario debería abarcar además, la 

esperada actuación a corto plazo sobre los indicadores y objetivos estratégicos de las 

otras tres perspectivas del cuadro de mando, es decir, como parte del proceso integral 
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de planeación y presupuestos, los ejecutivos deberían establecer unas metas a corto 

plazo que indiquen dónde esperan encontrarse, mensual o trimestralmente, en cuanto a 

los  indicadores inductores de la actuación y el resultado para clientes y consumidores, 

innovación, procesos operativos, así como empleados, sistemas y alineación de la 

organización. Estas metas para el año siguiente establecen las expectativas de los 

logros a corto plazo, a lo largo del camino estratégico a largo plazo que la organización 

ha elegido. 

Si el proceso de establecimiento de metas del plan de largo alcance se realiza de 

forma apropiada, el proceso presupuestario a corto plazo involucra únicamente la 

traducción del plan del primer año o de cinco años en presupuestos operativos para 

indicadores y objetivos estratégicos de las cuatro perspectivas del cuadro de mando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO V. 
 

CASO PRÁCTICO 
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CAPITULO V: CASO PRÁCTICO 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

La empresa Agua Pura Carburizada, S.A. de C.V. fue fundada el 1º de febrero 

del 2000, constituida como una empresa purificadora y repartidora de agua pura e 

industrial. 

Nuestra empresa es líder en la purificación y distribución de agua pura, contamos 

con una segura y moderna planta de almacenamiento de 100,000 metros cuadrados. 

Ésta cuenta con un sistema de abasto de 2’500,000 litros de agua, un parque vehicular 

de 500 camiones, moderno equipo de cómputo para programar la purificación y 

distribución de acuerdo a las necesidades de cada cliente, lo que nos permite brindar 

un servicio de calidad y pureza. 

 

MISIÓN 

Utilizamos tecnología de punta para proporcionar un producto de calidad y 

entrega oportuna, protegiendo nuestro medio ambiente. Contamos con una 

organización capacitada permanentemente y una cultura enfocada al cliente. 

Mantenemos a nuestros clientes totalmente satisfechos, consiguiendo a la vez una 

rentabilidad óptima para la empresa. 

VISIÓN 

El personal está involucrado para mantener una cultura de servicio enfocada a 

satisfacer permanentemente al cliente.  

Actualizamos nuestros equipos empleando nuevos productos tecnológicos que 

nos permiten una excelente calidad en el producto. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Manifestamos nuestro compromiso de mejorar continuamente la eficiencia de 

nuestros procesos a través del establecimiento de objetivos de calidad,  soportados en 

nuestro sistema de calidad. 

 

En “Agua Pura Carburizada, S.A. de C.V.”, nuestro personal es lo mas 

importante, de ahí que promovemos activamente la igualdad entre hombres y mujeres, 

la no discriminación y creamos un ambiente laboral sano y armonioso mediante la 

prevención de cualquier conducta contraria a la moral. 

VALORES 

Servicio 

Realizar los actos necesarios para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. Tener siempre una actitud proactiva y positiva buscando siempre un solo 

objetivo: calidad. 

Compromiso 

Utilizar todas nuestras capacidades para cumplir con lo que se nos ha confiado, 

cumpliendo puntualmente con todas nuestras actividades relacionadas con los servicios 

que ofrecemos a nuestros clientes y compañeros de trabajo. 

Honestidad 

Todos nuestros actos comulgarán con la verdad, teniendo una actitud 

transparente comprometida y productiva, dentro y fuera de la empresa. 

Respeto 

Tolerancia y valoración de las ideas, creencias o prácticas de los demás, aún 

cuando estas son diferentes o contrarias a las propias. 
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OBJETIVO DEL TABLERO 
DE CONTROL 
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El tablero de control es el instrumento que nos sirve para determinar y  conocer  

la rentabilidad de la ruta, zona y empresa. Tiene  como objeto: realizar un análisis para 

la  mejor toma de decisiones, para implantar estrategias comerciales y eficientar gastos, 

lo que le permitirá obtener rentabilidad y  flujo. 

 

 

 Las perspectivas que manejaremos en la creación de este son: 

 

 F I N A N C I E R A  

 

 D E L     C L I E N T E 

 

 D E     P R O C E S O S     I N T E R N O S (operativas) 

 

 D E     A P R E N D I Z A J E     Y    C R E C I M I E N T O 
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OBJETIVOS DE LA 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 
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Los objetivos de esta perspectiva nos van a permitir determinar y conocer:   

 

1. El volumen en litros de una ruta. 

 

 

2. El margen en pesos por litro. 

 

 

3. Los costos fijos en pesos por cada litro vendido. 

 

 

4. Los costos variables en pesos por cada litro vendido. 

 

 

5. Obtener como resultado la contribución de ruta en  pesos por litro, utilidad por 

litro, ruta y zona. 

 

 

 

 La finalidad de los puntos anteriores es analizar  la mejor toma de decisiones en 

las estrategias comerciales, para la obtención de rentabilidad y flujo a nivel  ruta, zona y 

empresa. 
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ELABORACIÓN DE LA 

 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 
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Se presentan la misión y visión de la empresa, así como la iniciativa de creación 

del Indicador Financiero. 

 

La creación debe enfocarse a maximizar el valor para los accionistas. 

Manteniendo una relación entre los objetivos de la perspectiva financiera, la misión y la 

visión. 

MISIÓN: Utilizamos tecnología de punta para proporcionar un producto de calidad y 

entrega oportuna, protegiendo nuestro medio ambiente. Contamos con una 

organización capacitada permanentemente y una cultura enfocada al cliente. 

Mantenemos a nuestros clientes totalmente satisfechos, consiguiendo a la vez una 

rentabilidad óptima para la empresa. 

 

Teniendo como base la misión partimos para realizar el mapa estratégico 

aplicado a la  Perspectiva Financiera. 

 

Mapa Estratégico 

El propósito más importante es incorporar o conocer las necesidades de la  

Dirección: 

 

• Perspectivas de valor del cliente. 

 

• Rentabilidad optima. 

 

• Adecuar los indicadores para la gestión de objetivos revisados por la misión y 

visión. 
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OBJETIVO E INDICADOR 

 

1. Determinar y conocer  el volumen en litros de una ruta. 
 

Volumen 

Uno de los análisis requeridos en puntos importantes de la empresa es saber la 

venta en  volumen. 

 

Se determina tomando los litros totales entre el número de rutas para contar los 

litros por ruta. 

 

Agua Pura Carburizada SA de CV.    (Resumen de objetivos e 
indicadores) 

Perspectivas Objetivos Indicadores 

 

 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

 

 

 

Determinar y conocer  
el volumen en litros de 

una ruta 
Volumen 
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2. Determinar y conocer el margen en pesos por litro. 
Ventas (Importe) / Litro: 

Se determina tomando el importe de las ventas en pesos entre el total de litros 

vendidos en el mes. 

Costo de ventas (Importe) / Litro 

Se determina tomando el importe total del costo en pesos entre el total de litros 

vendidos en el mes. 

 

Margen (Importe) / Litro 

Se determina tomando ventas (importe) / litro, menos costo de ventas (importe) / 

litro. 

Costo Variable 

Se refiere a los renglones de bonificaciones, sueldos ruta y combustible.  

 

Agua Pura Carburizada SA de CV.    (Resumen de objetivos e 
indicadores) 

Perspectivas Objetivos Indicadores 

 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 

 

Determinar y conocer  el 
volumen en litros de una 

Ruta 
Volumen 

Determinar y conocer el 
Margen en Pesos por Litro 

Costo 
Variable 
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3. Determinar y conocer los costos fijos en pesos por cada litro vendido. 
 

Bonificaciones 

El importe total de las bonificaciones se divide entre el total de litros vendidos. 

 

Sueldos Ruta 

El importe total de sueldos ruta se divide entre el total de litros vendidos. 

 

Combustibles 

El importe total de combustible se divide entre el total de litros vendidos. 

 

Costo variable por litro 

Es la suma de las bonificaciones por litro, sueldos ruta por litro y el combustible 

por litro. 

 

Contribución por litro 

Se determina del margen en pesos por litro menos el costo variable en pesos por 

litro. 
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Contribución bruta por ruta 

Se determina tomando el importe contribución por litro en pesos multiplicando 

por el total de litros vendidos entre el número de rutas de zona. 

 

Costos Fijos 

Se refiere a los rubros de Crédito y Cobranzas, Depreciación ruta y 

Mantenimiento. 

 

Crédito y Cobranzas 

El importe total de crédito y cobranzas se divide entre el número de rutas de 

zona. 

 

Depreciación Ruta 

El total de la depreciación se divide entre el número de rutas de zona. 

 

Mantenimiento 

El importe total de mantenimiento se divide entre el número de rutas de zona. 

 

Costos fijos 

Es la suma de Crédito y Cobranzas, Depreciación ruta y Mantenimiento por ruta. 
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Contribución Ruta 

Se determina de la  Contribución Bruta por ruta en pesos menos los Costos Fijos 

en pesos por ruta. 

 

 

Agua Pura Carburizada SA de CV.    (Resumen de objetivos e 
indicadores) 

Perspectivas Objetivos Indicadores 

 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 

 

Determinar y conocer  el 
volumen en litros de una 

Ruta 
Volumen 

Determinar y conocer el 
margen en pesos por litro 

Costo 
Variable 

Determinar y conocer los 
Costos Fijos en pesos por 

cada litro vendido 

Contribución 
Ruta 

 

 

4. Determinar y conocer los costos variables en pesos por cada litro 
vendido. 

 

Costo Variable 

 El seguimiento de los pasos nos lleva a un grupo de Costo Zona, son todos los 

gastos que incurre el área que controla, da seguimiento y entrega resultados de todas 

las actividades mencionadas. 

 



 

119 

TABLERO DE CONTROL 

Costo Zona 

 Mantenimiento Zona. 

 Depreciación Zona 

 Sueldo Zona 

 Gastos Generales 

El grupo de Costo Empresa, son todos los gastos que incurre los departamentos 

de apoyo que controla, da seguimiento y entrega resultados de todas las actividades 

que no están involucradas directamente con la empresa. 

Costo Empresa 

 Mantenimiento Empresa. 

 Depreciación Empresa 

 Sueldo Empresa 

 Gastos Generales 

 

Agua Pura Carburizada SA de CV.    (Resumen de objetivos e 
indicadores) 

Perspectivas Objetivos Indicadores 

 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Determinar y conocer  el 
volumen en litros de una 

Ruta 
Volumen 

Determinar y conocer el 
margen en pesos por litro 

Costo 
Variable 
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Determinar y conocer los 
Costos Fijos en pesos por 

cada litro vendido 

Contribución 
Ruta 

Determinar y conocer los 
Costos Variables en pesos 

por cada litro vendido 

 

Costo 
Variable 

 

 

5. Obtener como resultado la contribución de ruta en  pesos por litro, 
utilidad por litro y ruta Zona. 

Utilidad 

 Este grupo esta conformado con el resultado final de todas las acciones hacia 

una rentabilidad a cualquier nivel de la empresa. 

Resultado Costo Empresa. 

  Utilidad Ruta. 

  Utilidad Zona. 

  Utilidad Empresa. 

Agua Pura Carburizada SA de CV.    (Resumen de objetivos e 
indicadores) 

Perspectivas Objetivos Indicadores 

 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

Determinar y conocer  el 
volumen en litros de una 

Ruta 
Volumen 

Determinar y conocer el 
margen en pesos por litro 

Costo 
Variable 
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Determinar y conocer los 
Costos Fijos en pesos por 

cada litro vendido 

Contribución 
Ruta 

Determinar y conocer los 
Costos Variables en pesos por 

cada litro vendido 

 

Costo 
Variable 

 

Obtener como resultado la 
Contribución de Ruta en  

pesos por litro, utilidad por 
litro, ruta y zona. 

 

Utilidad 

 

Obtener el resultado de la  Rentabilidad. 
 

RENTABILIDAD 

 El último grupo lo conforma el resultado de la rentabilidad de la empresa 

basados en la utilidad obtenida. 

 

 

Inversión Camiones 

Inversión Cuentas por Cobrar 

Inversión Equipo Planta 

Inversión Oficinas Planta 

Inversión Equipo Zona 

Inversión Equipo Empresa 
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En la unión de los conceptos vistos con anterioridad llegaríamos a una formación 

del siguiente formato para realizar el análisis. 

 

Agua Pura Carburizada SA de CV.    (Resumen de objetivos e 
indicadores) 

Perspectivas Objetivos Indicadores 

 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 

 

Determinar y conocer  el 
volumen en litros de una 

ruta 
Volumen 

Determinar y conocer el 
margen en pesos por litro 

Costo 
Variable 

Determinar y conocer los 
Costos Fijos en pesos por 

cada litro vendido 

Contribución 
Ruta 

Determinar y conocer los 
Costos Variables en pesos 

por cada litro vendido 

 

Costo 
Variable 

 

Obtener como resultado la  
Contribución de Ruta en  

pesos por litro, utilidad por 
litro, ruta y zona. 

 

Utilidad 

Obtener el resultado de la  
Rentabilidad. 

 

 

Rentabilidad 
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CONCEPTOS DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA. 

 

Litros Contado 

Es el total de litros vendidos al contado en el mes por ruta. 

  

Litros Crédito 

Es el total de litros vendidos a crédito en el mes por ruta. 

 

Ventas Litro.  

Es la suma total de litros al contado y litros a crédito vendido en el mes.  

 

Ventas (Importe) 

Es el total de litros del renglón anterior por el precio de venta del mes del que se 

trate la información. Es decir, es el precio que está autorizado para las ventas sin 

considerar los descuentos (sin IVA). 

 

Costo del Agua 

Es el total de litros vendidos en el mes por el costo del mes del que se trate. 

 

Margen 

Es el excedente que se obtiene por la venta en pesos y el costo de ventas en 

pesos. 
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Costo de Cliente  

 

Bonificaciones 

Son los descuentos que se le otorga a los clientes por las ventas efectuadas, 

este importe global debe coincidir con el del sistema de ventas donde se reflejan como 

descuentos. 

 

Crédito y Cobranzas 

Se determina por dos conceptos: 

         El primero se refiere a los sueldos y la carga social del personal de todo el 

departamento de crédito y cobranzas, distribuyéndolo entre las rutas. Se determina de 

la siguiente forma: 

 

     El 50 % sobre el número de remisiones o facturas a crédito. 

     El otro 50% será calculado sobre el total de cartera de cada ruta. 

  

    El segundo concepto se refiere al gasto propio del departamento que es extraído de 

la contabilidad, este importe debe ser distribuido a las rutas determinadas de la 

siguiente manera:  

 

     El 50 % sobre el número de remisiones o facturas a crédito. 

     El otro 50% será calculado sobre el total de cartera de cada ruta 
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Costo Cliente 

Es la suma de los importes de bonificaciones  y administración de crédito. 

 

Contribución Cliente 

Es la contribución que nos queda del margen menos el costo del cliente. 

 

 

 

Costo Ruta  

Depreciación 

Se refiere a la depreciación del camión más el tanque de almacenamiento, la 

base es el valor comercial de una unidad nueva tomando de vida útil siete años y para 

el tanque de la misma forma a valor comercial con una vida útil de diez años. 

 

Sueldos Ruta (Chofer y ayudante) 

Se refiere a los sueldos, comisiones y la carga social (todo lo referente a sueldos 

y salarios) de los operadores o vendedores y ayudantes por ruta, esta información es 

extraída de la nómina y debe reflejarse en la ruta mensual.  

 

  Los sueldos de los Suplentes se debe aplicar a las rutas que suplieron, el 

importe total de sueldos se divide entre los días del mes para la aplicación de días que 

le corresponde a cada ruta. 
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Combustible 

Se determina llevando un control diariamente de lo que se le suministra a cada 

camión. Si se cuenta con un programa se debe capturar diariamente el suministro o en 

un archivo en Excel.  

 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

En este concepto se compone con el pago fijo mensual a la agencia de autos por 

el mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Costo Ruta 

Es la suma de Depreciación, Sueldos Ruta, Combustible y Mantenimiento 

(preventivo y correctivo). 

 

Contribución Ruta 

Es la utilidad obtenida de la contribución cliente menos el costo ruta. 

 

Mantenimiento Zona 

Se toma directamente de la contabilidad y son los gastos totales 

correspondientes a mantenimientos de: equipo de planta,  equipo de cómputo, las 

instalaciones, unidades utilitarias, etc. 

 

Sin considerar el mantenimiento a equipo de transportes (rutas).  
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Sueldos 

Se refiere a los sueldos y la carga social de algunas gerencias (Comercialización, 

Plantas,  Compras y Almacén), se debe de excluir al personal que ya ha sido integrado 

en los conceptos anteriores y estos sueldos se deben generar del sistema de la nómina 

en forma mensual y debe conciliar con la contabilidad. 

 

Depreciación Zona 

Esta depreciación es tomada de la contabilidad y se refiere a la depreciación del 

equipo de planta, oficinas planta, equipo empresa y oficinas empresa a valor en libros, 

se debe excluir la depreciación registrada en contabilidad a valor en libros 

correspondiente a los equipos de transportes y los tanques de las unidades. 

   

Gastos Generales 

Se toma directamente de la contabilidad de  las cuentas de mayor excluyendo los 

departamentos que ya fueron reflejados en los conceptos anteriores, se refiere a todos 

los gastos de estas cuentas contables sin considerar los sueldos, depreciaciones y 

mantenimiento general que son las que se presentan por separado. 

 

Costo Zona 

Es la suma de mantenimiento zona, sueldos zona, depreciación zona  y gastos 

generales.  

 

Contribución Zona 

Es la utilidad obtenida de restarle a la  contribución ruta  el costo zona. 
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Mantenimiento Empresa 

Se toma directamente de la contabilidad de la cuenta de mayor y se excluye 

departamentos que ya fueron reflejados en los conceptos anteriores. 

 

Sueldos Empresa 

Se refiere a los sueldos y la carga social de la  Gerencia General, Administración 

y Finanzas, Gerencia de Recursos Humanos y Factor Humano, se debe de excluir al 

personal que ya esta integrado en los conceptos ya mencionados; como es el caso del 

departamento de Crédito y Cobranzas. 

 

Gastos Generales 

Se toma directamente de la contabilidad las cuentas de gastos, excluyendo los 

departamentos que ya fueron reflejados en otros conceptos como es el Crédito y 

Cobranzas.  

 

Costo Empresa 

Es la suma del total de mantenimiento empresa, sueldos empresa y gastos 

generales. 

 

UTILIDAD  

Es la utilidad neta de la empresa con la que cuenta al final del mes, la formula es: 

 

Contribución Zona -  Costo Empresa. 
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Inversión  

Es el importe acumulado de todos los tanques  a valor comercial en el momento 

de su instalación, se va incrementando por los  que se van otorgando en los meses y se 

disminuyen por las depreciaciones que se aplican (diez años de vida útil), este importe 

es la base par la determinación de la depreciación. 

 

Se debe de llevar un control de los clientes a quien se les da en comodato para 

asignarle a que ruta le pertenece esta inversión, se lleva en el sistema de ventas o en 

un archivo.  

 

Inversión Camiones 

Se refiere al valor del camión y del tanque, se toma a valor comercial nuevo de 

acuerdo a las unidades que se tiene como rutas, este importe se determina cuando se 

realiza el presupuesto y en los tableros de control mensuales se toma la misma 

cantidad únicamente se modifica cuando hay una nueva ruta o cuando se disminuye 

una ruta, este importe es la base para la determinación de la depreciación ruta de 

acuerdo a su vida útil. 

 

Inversión Cuentas por Cobrar 

Se refiere a la cartera de clientes ruta, éstas se debe conciliar con la contabilidad 

al cierre de cada mes. 

 

Total Inversión Ruta 

Es la suma de los importes de la inversión de camiones y la inversión de cuentas 

por cobrar. 
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Inversión Equipo Planta 

Se refiere a las inversiones de todo el equipo que se utiliza en plantas y 

sucursales, este importe se extrae directamente de la contabilidad a valor en libros.   

 

Inversión Oficinas Planta  

Se refiere a las inversiones de oficina que se utiliza en plantas y sucursales, este 

importe se extrae directamente de la contabilidad a valor en libros y se presenta por 

zona o sucursal. 

   

Cuando se manejan zonas o sucursales, este gasto esta registrado  directamente 

en la zona o en la sucursal y los  que no están incluidos en las zona  se distribuyen 

entre el número de zonas.   

 

Total Inversión Zona 

Es la suma total de inversión equipo zona y la inversión oficinas planta.  

 

Inversión Equipo Empresa 

Se refiere al equipo que se utilizan en las oficinas administrativas en plantas y 

sucursales, este importe se extrae directamente de la contabilidad a valor en libros. 

Se refleja el importe total. 
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Inversión Oficinas Empresa 

Se refiere a las inversiones de las oficinas que se utiliza en plantas y sucursales, 

este importe se toma directamente de la contabilidad. 

Se refleja el importe total. 

 

Total Inversión Empresa 

Es la suma de inversión equipo empresa y la inversión oficinas empresa 

 

TOTAL INVERSIÓN 

Es la suma del Total de la Inversión Ruta, Total de la Inversión Zona y el Total 

Inversión Empresa. 

 

Rentabilidad 

Es el rendimiento que  obtiene la empresa por la operación realizada en un 

periodo determinado para el retorno de la inversión efectuada por esta. 

 

Se calcula de la siguiente forma: 

 

Se divide la utilidad empresa con el total inversión, multiplicándola por cien para 

determinarlo en por ciento por doce meses. 
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OBJETIVOS DE LA 
PERSPECTIVA DEL 

CLIENTE 
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Los objetivos de esta perspectiva nos van a permitir:   

 

1. Aumentar el poder de compra. 

• Premios por comprar volúmenes. 

 

2. Incrementar  retención  de clientes. 

• Antigüedad de Clientes 

• Clientes nuevos 

• Recompra 

 

3. Mejora de Pedidos 

• Calificación de la Eficiencia 

 

 

En la misión hacemos referencia al cliente, a su total satisfacción mediante calidad, 

entregas oportunas, etc. la cual esta íntimamente ligada a ésta perspectiva de modo 

que este objetivo le da un valor relevante.  

 

 

INDICADORES 

 

a. Ingreso per cápita. 

 

Se debe de establecer por parte de la Dirección un objetivo de crecimiento para este 

indicador. Por medio de una fórmula podemos obtener el indicador (ventas / clientes). 
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b. Servicio oportuno. 

 

El número de llamadas telefónicas con quejas de clientes por defectos al 

momento de la compra. 

 

 

c. Satisfacción Total 

 

Evolución del número de clientes, conforme se esta dando una eficiencia y 

eficacia en la venta, deberá de tener una recompra en menor tiempo posible. 
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ELABORACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DEL 

CLIENTE 
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En el punto financiero iniciamos con la base de la empresa misión y visión, en 

seguimiento pasamos a revisar lo más importante o sobresaliente del cliente. 

 

Las acciones a seguir en base al párrafo anterior es la continuidad con el 

resultado requerido por la empresa del cliente (valores cualitativos y cuantitativos). 

 

MISION: Utilizamos tecnología de punta para proporcionar un producto de 

calidad y entrega oportuna, protegiendo nuestro medio ambiente. Contamos con una 

organización capacitada permanentemente y una cultura enfocada al cliente. 

Mantenemos a nuestros clientes totalmente satisfechos, consiguiendo a la vez una 

rentabilidad óptima para la empresa. 

 

Al analizar los puntos de la Perspectiva Cliente el mapa de objetivos e 

indicadores quedaría diseñado de la siguiente forma: 

 

Agua Pura Carburizada SA de CV.    (Resumen de objetivos e 

indicadores) 

Perspectivas Objetivos Indicadores 

 

 

PERSPECTIVA CLIENTE 

 

Aumentar el poder de 

compra 

Ingreso 

Percápita 

Incrementar Retención 

Cliente 

Servicio 

Oportuno 

Mejora de Pedidos 
Satisfacción 

Total 
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OBJETIVOS DE LA 
PERSPECTIVA  

OPERATIVA  
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1. Mejorar el tiempo de entrega. 

• Disminuir el tiempo de entrega aproximado. 

• Atender al cliente el mismo día de su llamada. 

 

2. Disminuir errores en cobranza. 

• Días de revisión exactos. 

• Días de cobro exactos. 

 

3. Atención Autoridades 

• Cumplir oportunamente y en tiempo con requerimiento de información hacia 

las instituciones de Gobierno. 

 

INDICADORES 

 

a. Eficiencia de Entrega 

Es un indicador del grado de exactitud de tiempos, en el cual debe mostrar en que 

momento el cliente realizo la llamada y en cuanto tiempo se suministro el producto. 

 

b. Eficiencia y Eficacia en el Cierre del Ciclo 

Todo cliente exige que la operación no termine al momento de comprar el producto, 

ya que la relación de cliente-vendedor siempre debe de permanecer constante. Una de 

las maneras con la que se puede controlar es llevando una bitácora de visitas y 

entregas, para ver el porcentaje de atención al cliente. 

c. Cumple 

Concientizar al personal del cumplimiento de normas internas y externas de la 

normatividad que el sector gobierno obligue a la organización. 
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ELABORACIÓN DE LA 

 

PERSPECTIVA 

OPERATIVA 
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En la elaboración de indicadores es necesario saber que es lo que queremos 

analizar, en esta perspectiva debemos obtener o definir el párrafo donde nuestra misión 

dice “tecnología de punta para proporcionar un producto de calidad y entrega oportuna”. 

De aquí partimos para elaborar los objetivos. 

 

MISION: Utilizamos tecnología de punta para proporcionar un producto de 

calidad y entrega oportuna, protegiendo nuestro medio ambiente. Contamos con 

una organización capacitada permanentemente y una cultura enfocada al cliente. 

Mantenemos a nuestros clientes totalmente satisfechos, consiguiendo a la vez una 

rentabilidad óptima para la empresa. 

 

Al analizar los puntos de la Perspectiva Operativa el mapa de objetivos e 

indicadores quedaría diseñado de la siguiente forma: 

 

Agua Pura Carburizada SA de CV.    (Resumen de objetivos e indicadores) 

 

 

PERSPECTIVA OPERATIVAS 

 

Mejorar el Tiempo de 

Entrega 

 

Eficiencia de Entrega 

Disminuir Errores en 

Cobranza 

Eficiencia y Eficacia en el 

Cierre del Ciclo. 

Atención Autoridades Cumple 
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OBJETIVOS DE LA 
PERSPECTIVA  

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO  
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1. Tener o conseguir al personal adecuado. 

• Menos rotación. 

• Perfiles 

 

2. Capacitación al personal. 

• Actualización constante. 

 

3. Clima laboral. 

• Encuestas de relación con otras áreas. 

• Congruencia entre la misión y visión. 

 

INDICADORES 

 

a. Mídete 

Se debe de mostrar el grado de calificación que tiene el personal comparándolo con 

las descripciones de puesto, es decir, perfil contra descripción del puesto a desarrollar. 

 

b. Diagnostico de Necesidades de Capacitación 

Al confrontar perfil contra puesto nacerán las necesidades de capacitar al trabajador 

en una deficiencia de la capacidad de la persona encuestada. 

 

c. Capital Trabajo 

Al momento de invertir en capacitación al personal se esta agregando a una 

experiencia el conocimiento, y así se genera una cadena de valor la cual genera 

eficacia y eficiencia en las áreas laborales. 
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ELABORACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 
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Como en cada perspectiva (financiera, de cliente y de proceso) y basando en la 

misión del negocio donde menciona que “con una organización capacitada 

permanentemente y una cultura enfocada al cliente”, dará una gran visión para realizar 

lo objetivos e indicadores. 

MISION: Utilizamos tecnología de punta para proporcionar un producto de 

calidad y entrega oportuna, protegiendo nuestro medio ambiente. Contamos con una 

organización capacitada permanentemente y una cultura enfocada al cliente. 

Mantenemos a nuestros clientes totalmente satisfechos, consiguiendo a la vez una 

rentabilidad óptima para la empresa. 

 

Al analizar los puntos de la Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento, el mapa de 

objetivos e indicadores quedaría diseñado de la siguiente forma: 

 

Agua Pura Carburizada SA de CV.    (Resumen de objetivos e indicadores) 

Perspectivas Objetivos Indicadores 

 

 

PERSPECTIVA 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

 

Tener o conseguir al 

personal adecuado 
Mídete 

Capacitación del Personal 

Diagnostico Necesidades 

Capacitación 

Capital Trabajo 
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Al terminar con el mapa e indicadores de las perspectivas el Tablero de Control 

queda diseñado de la siguiente forma: 

Agua Pura Carburizada SA de CV.    (Resumen de objetivos e indicadores) 

Perspectivas Objetivos Indicadores 

 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

 

 

Determinar y conocer  el 

volumen en litros de una ruta 
Volumen 

Determinar y conocer el 

margen en pesos por litro 
Costo Variable 

Determinar y conocer los 

Costos Fijos en pesos por 

cada litro vendido 

Contribución Ruta 

Determinar y conocer los 

Costos Variables en pesos por 

cada litro vendido 

 

Costo Variable 

 

Obtener como resultado la  

Contribución de Ruta en  

pesos por litro, utilidad por 

litro, ruta y zona 

 

Utilidad 

Obtener el resultado de la  

Rentabilidad 

 

 

Rentabilidad 

 

 

Aumentar el poder de 

compra 
Ingreso Per cápita 

Incrementar Retención Servicio Oportuno 
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PERSPECTIVA CLIENTE 

 

Cliente 

Mejora de Pedidos Satisfacción Total 

 

 

PERSPECTIVA OPERATIVAS 

 

Mejorar el Tiempo de 

Entrega 
Eficiencia de Entrega 

Disminuir Errores en 

Cobranza 

Eficiencia y Eficacia en el 

Cierre del Ciclo. 

Atención Autoridades Cumple 

 

 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Tener o conseguir al personal 

adecuado 
Mídete 

Capacitación del Personal 

Diagnostico Necesidades 

Capacitación 

Capital Trabajo 
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CONCLUSIÓN 

 

 

El aumento de nivel de la motivación que se consigue como consecuencia de 

hacer participes a todos los miembros de la organización en el establecer objetivos e 

indicadores, puede ser uno de los beneficios en la aplicación del sistema Tablero de 

Control. 

 

Al realizar una reflexión del tema mostramos algunas características que nos 

lleva a finalizar en un beneficio. 

 

Los sistemas de información no son  consistentes con la realidad donde no solo 

es el dinero o la situación financiera, también debe dársele peso al personal, a la 

información y organización. Aunado a los números solamente nos muestran un pasado 

o un futuro pero nunca el camino para seguir mejorando, para obtener una satisfacción 

total o para ayudar a los niveles operativos a conocer su eficiencia y su eficacia. 

 

Las organizaciones implantan estrategias a seguir buenas o malas las cuales en 

ocasiones no llegan a su culminación. 

 

Por lo tanto las ideas comienzan a surgir de una herramienta como es el Tablero 

en conjunto con el apoyo de la organización para lograr los objetivos, teniendo un 

equipo altamente competente y con esto una directriz y un líder que muestre el camino 

hacia la realización, culminación y triunfo de un proceso de implantación de cualquier 
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estrategia; obteniendo información lo mas pronto posible para redireccionar o mover 

indicadores para llegar al objetivo final. 

 

Transforma a la organización con esta herramienta consiguiendo estar centrada, 

motivada y con grandes expectativas en lograr objetivos establecidos.  
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