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ABSTRACT 

 
THE BALANCED SCORECARD 

A strategy for the mexican company 
 
 

 

 
In attempt to overcome challenges, companies are adopting newer 
management systems to clarify their vision and strategy and translate 
them into action. The balanced scorecard is one such approach which 
is gaining significant interest, especially within the micro, small and 
medium size mexican enterprises. 
 
The mexican sector is facing massive challenges to survive in global 
and volatile marketplace and the companies are adopting newer 
management systems to clarify their vision and strategy and translate 
them into action, and the balanced scorecard is one such approach 
which is gaining significant interest, especially within the small and 
medium size enterprises. 
 
The mexican company doesn't have simple and useful solutions that 
advise it to survive the financial crisis and it offers strategies of 
growth, reason why it decided to carry out a model that could be 
implemented without necessity of using personal and sophisticated 
expensive team. 
 
I adopt a structured methodology to the implementation of the 
balanced scorecard. There are several critic factors within such an 
implementation process that address non-financial issues, like quality 
of working condition, employee and client satisfaction. 
 
In this thesis, I show a study case in a small size enterprise and 
demonstrate how the balanced scorecard can be implemented 
successfully using a systematic and structured methodology. 
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RESUMEN 
 

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
Una estrategia para la empresa mexicana 

 
 

 

 
En un intento por superar los desafíos, las compañías están 
adoptando nuevos sistemas de dirección para clarificar su visión y 
estrategia y convertirlos en acción. El cuadro de mando integral tiene 
este enfoque que está ganando interés significativo, especialmente 
dentro de las empresas medianas, pequeñas y micros. 
 
El sector mexicano está enfrentando un gran reto para sobrevivir en 
el actual mercado volátil global y las compañías están adoptando 
nuevos sistemas administrativos para clarificar su visión y estrategia 
y convertirlas en acción, siendo el cuadro de mando integral una de 
las estrategias que han ganado mayor interés, especialmente dentro 
del ámbito de la pequeña y mediana empresa. 
 
La empresa mexicana no cuenta con soluciones sencillas y útiles que 
le asesoren para sobrevivir a las crisis financieras y le brinden 
estrategias de crecimiento, por lo cual se decidió realizar un modelo 
que pudiera ser implementado sin necesidad de utilizar personal y 
equipo sofisticado y costoso. 
 
Se adopta una metodología estructurada para la implementación del 
cuadro de mando integral. Existen algunos factores críticos dentro del 
proceso de implementación que abordan aspectos no financieros, 
como la calidad de condiciones de trabajo, la satisfacción del 
empleado y la satisfacción del cliente. 
 
En esta tesis, se presenta un caso de estudio en una empresa 
pequeña,  y se demuestra cómo puede ser implementado 
exitosamente el cuadro de mando integral, usando una metodología 
sistemática y estructurada. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada
Gabriel García Márquez  

 
El concepto de cuadro de mando integral, CMI, fue presentado por Robert 
Kaplan y David Norton en el número de Enero de 1992 de la revista Harvard 
business review [37], en base a un trabajo realizado para la empresa Analog 
device de semiconductores, donde se muestra un sistema de administración 
que plantea factores adicionales a los tradicionalmente conocidos como la 
contabilidad y los estados financieros para mejorar el desempeño de esta 
empresa. 
 
El método del cuadro de mando integral mide las actividades de una empresa 
considerando su visión y estrategia y colocando factores como los clientes, 
empleados y socios al mismo nivel que el factor financiero, es decir, da el 
mismo valor a la actividad humana que a la financiera. 
 
Adquiere popularidad este método porque incorpora indicadores de medición 
que permiten rápidamente observar y analizar los resultados obtenidos para 
realizar cambios oportunos dentro y fuera de la empresa, brindando una 
estrategia de medición de las actividades humanas y financieras  para el 
cumplimiento de las expectativas. 
 
Esta metodología, también invita a la innovación de estrategias con metas a 
corto y largo plazo que realicen revisiones periódicas y cambios a la planeación, 
dejando de lado las planeaciones inamovibles que realizan las empresas a fines 
o principio de año. 
 
Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro, 
para alinear iniciativas individuales, organizacionales e inter-departamentales e 
identificar procesos enteramente nuevos para cumplir con los objetivos del 
cliente y accionistas. 
 
El cuadro de mando integral es un sistema de aprendizaje que realimenta y 
actualiza la estrategia de la organización, al proveer un sistema dirigido al 
tomador de decisiones e invita a visualizar a la empresa en  cuatro 
perspectivas, desarrolladas posteriormente, que se pueden visualizar como 
preguntas:  
 

 ¿Cómo ven los clientes a la empresa?  
 ¿En qué se debe sobresalir? 
 ¿Se puede continuar mejorando y creando valor?  
 ¿Cómo ven los accionistas a la empresa?  
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y con ello: formular una estrategia consistente y transparente, coordinar los 
objetivos de las diversas unidades organizativas y medir de un modo 
sistemático la realización de metas de la empresa al proponer acciones 
correctivas y oportunas. 
 
Dentro del contexto mundial, a manera de introducción global, se pueden 
consultar muchas y variadas fuentes de información, y todas ellas mostrarán un 
descenso en la competitividad de México, por ejemplo en el “Instituto mexicano 
de ejecutivos de finanzas (IMEF) [44] http://www.imef.org.mx, se cuentan con 
varios cuadros entre los que se destacan: 
 

 En la economía mundial, México disminuyó del lugar 9° al 
14°.

 
 

Se observa que a pesar de que  México tiene un crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) de 624 a 715 millones de dólares, países 
como Rusia y la India han rebasado a México. 
 
Un país que pudiera ser similar a México en muchos aspectos es 
Brasil, el cual también ha obtenido un crecimiento mayor al de México. 

Figura 1 
México en la economía mundial [44] 
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 El índice global de competitividad de México se encuentra en un 
deplorable 58° lugar mundial. 

 
Se muestra México debajo de países similares como Costa Rica o 
Panamá, los cuales habían mejorado su posición del año 2005 al año 
2006. 
También destaca encontrar en estas posiciones países como Mauritius 
o Kazakhstan, que independientemente de lo que representan estos 
países, México debería estar en mejores niveles de competitividad. 

Figura 2  
Índice global de competitividad de México 

comparándolo con otros países [44] 
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 La gráfica de México respecto a la tendencia en competitividad no 
resulta halagadora. 

 
 

Se observa un contínuo deterioro de la competitividad de México, la 
cual tenía un bajo lugar en 1997, 34°, se mantuvo durante algunos 
años y claramente fue cayendo a partir del año 2000, obteniéndose los 
lugares de 43°, 53°, 56°, 59° y 58° en 2005. 
 
La pregunta obvia es: ¿Qué sucedió con México durante esos seis 
años, del 2000 al 2006?, y lo más grave es la respuesta a: ¿Qué 
sucedió con la infraestructura que tenía México al inicio de este 
período de decadencia? 
 
Por un lado México estaba dejando de hacer algo para esta caída, y 
por otro lado, los otros países retomaban un nuevo rumbo, el cual 
significaba una clara visión del futuro de cada nación. Esta visión es el 
punto de partida del cuadro de mando integral, como se verá a 
continuación, además de la estrategia inherente al modificar el  camino 
de los próximos años. 

Figura 3 
Tendencia del lugar que ocupa México en 

competitividad [44] 
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 Durante el análisis que realiza el IMEF, se concluye que la mejor 
estrategia representada para una adecuada visión del futuro de México 
es el cuadro de mando integral propuesto por Robert Kaplan y David 
Norton. 

 
Coincidiendo con esta fuente, se propone esta estrategia del cuadro de mando 
integral para ser implementada en la empresa mexicana, y en especial en la 
micro, pequeña y mediana empresa de manera urgente, y con ello aportar una 
solución sencilla y global que es factible de aplicar, como se muestra en la 
presente tesis. 

Figura 4 
Mapa de la estrategia de México 

Visión de futuro del cuadro de mando integral [44] 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Como no sabían que era imposible, lo hicieron
Anónimo  

 
Antes de iniciar cualquier comentario acerca de la micro, pequeña y mediana 
empresa, es necesario conceptualizar cada una de ellas, debido a que existe un 
sinnúmero de diferencias de diversas índoles tales como: inversión, 
organización, número de trabajadores, tecnología, ingresos, marco legal, entre 
otros términos. 
 
Entre estas variables que se han tomado para la clasificación de los diversos 
niveles de este tipo de empresas, la más común y que se utilizará en esta tesis 
es el número de empleados, resultando que en México la mediana, pequeña y 
micro empresa tiene menos de 300 empleados, para muchos efectos 
financieros, fiscales e inclusive para auditorias y cotizaciones del IMSS (Instituto 
mexicano del seguro social) [46]. 
 
El estado actual de estas empresas en México es de lograr sobrevivir, porque 
han visto reducidos sus ingresos por una falta de liquidez de la mayoría de sus 
clientes, resultando en algunas de ellas tener que cancelar sucursales, reducir 
personal y como parámetro general, verse los dueños – accionistas en la 
disyuntiva de cerrar completamente la empresa o tener que aportar dinero para 
subsistir con la esperanza de que la situación mejorará. 
 
 Sin embargo, el futuro no se ve prometedor y el pequeño empresario mexicano 
puede extinguirse ante la carencia de oportunidades y una competencia desleal 
que tiene entre dos frentes, por un lado el comercio informal y por otro los 
grandes emporios mexicanos o la llegada de empresas extranjeras, además de 
contar con una carga impositiva y fiscal agobiante. 
 
Sin tomar en cuenta las excepciones exitosas que se publicitan en diversos 
medios de radio, televisión o gubernamentales, la generalidad de las medianas 
y pequeñas empresas mexicanas tienen en común lo siguiente: 
 

 Inician sin planeación. 
 Los dueños – accionistas no cuentan con estudios mínimos de 
administración, y si los tienen no los aplican. 

 Falta de recursos humanos y financieros. 
 La comercialización de sus productos la realizan intermediarios que 
encarecen el proceso. 

 No cuentan con personal calificado para sus cuestiones financieras y 
fiscales, y recurren a empresas externas caras y malas. 

 No cuentan con asesoría especializada que le sería de gran utilidad ya 
que no tienen los ingresos suficientes para contratarla. 

 Bajo volumen de producción. 
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 Baja calidad de los productos. 
 La mayoría no son candidatos a recibir créditos de las instituciones 
financieras, y los que lo reciben tienen que pagar un alto costo 
financiero debido a los intereses que provoca la morosidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones. En este rubro es conocido las 
situaciones donde una empresa solicita un pequeño préstamo otorgado 
a través de tarjetas de crédito bancarias; lo que desconoce el 
empresario es que si solamente paga el mínimo requerido en los 
estados de cuenta, su deuda se incrementará cada mes, y la solución 
abusiva del banco es ampliarle el crédito 

 
Por costumbre, la administración de la empresa mexicana recae en un 
contador, generalmente es un empleado sin cédula de contador que en el 
pasado ha practicado como auxiliar contable en otras empresas, cuyo 
conocimiento se ve reflejado en enfocarse a realizar asientos contables y 
calcular estados financieros que nadie utiliza. Cuando los dueños – accionistas 
le solicitan alguna información, ésta es obtenida después de varias semanas y 
contempla cifras de uno o dos meses anteriores por lo que no resulta útil para la 
toma de decisiones. 
 
La información fluye lentamente en la empresa y además resulta muy grave que 
la información de ventas es diferente si proviene del área de ventas o del área 
contable, de igual forma sucede para la nómina, compras, control de activos, 
gastos por área, etc., siendo común que se afirme que la información “checa, 
pero no cuadra”, en otras palabras, la información está completamente 
verificada (checa), pero no logra coincidir la información entre diferentes 
departamentos (cuadrar). 
 
La mediana, pequeña y micro empresa representa el 98% de la actividad 
económica del país y la generación de aproximadamente el 80% de los empleos 
[46]. Sin embargo se ha privilegiado a la empresa grande y la llegada de 
empresa extranjera con el tratado de libre comercio. Si ellas desaparecen, se 
perderán muchos empleos y la actividad económica caerá aún más, por ello es 
importante buscar soluciones sencillas e innovadoras que le permitan a estas 
empresas sanear sus finanzas y competir dentro de este mercado desigual, y 
para ello se requiere cambiar varios paradigmas, siendo el más importante 
pensar y tomar en cuenta la actividad humana reflejada en: los clientes (“Si no 
hay clientes, todo mundo sobra”), los empleados (“El trabajo finalmente es 
realizado por el empleado y no por las computadoras”) y los dueños – 
accionistas (“Las personas que arriesgan su capital para realizar negocios y 
obtener una utilidad por los resultados de la empresa”). 
 
El cuadro de mando integral es una alternativa deseable y viable en el contexto 
mexicano, que solamente ha estado al alcance de algunas empresas grandes, y 
que la presente tesis busca aplicarlo a la empresa mexicana, destacando la 
pequeña y mediana empresa, y  mostrar un estudio de caso que justifica 
plenamente la factibilidad de esta solución. 
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DIAGNÓSTICO 
 

En lo tocante a ciencia, la autoridad de un millar 
no es superior al humilde razonamiento de un hombre.

Galileo Galilei
 

 
Gracias a los conocimientos que se adquirieron en las asignaturas cursadas en 
la maestría de sistemas de la Sección de postgrado e investigación de la ESIME 
Zacatenco – IPN se observó que es indispensable aplicar modelos de sistemas 
para la optimización de los recursos de las empresas y no solamente el control 
contable y financiero que se lleva utilizando diversos sistemas de cómputo. 
Una de las primeras etapas que se desarrollaron dentro de esta investigación, 
fue observar las tendencias mundiales de las empresas dentro de un contexto 
global y holístico. La información y las finanzas siempre han estado conectadas, 
pero en este siglo XXI la apertura se ha incrementado tanto que se ha llegado a 
una casi total transparencia a esta información. 
A nivel mundial, se han buscado esquemas que permitan realizar un estudio de 
los sistemas de las empresas y como lograr su optimización, sin embargo 
continua siendo difícil encontrar una solución a las diferentes problemáticas de 
las empresas que continúan creándose y desgraciadamente desapareciendo en 
un lapso de dos años. La tendencia mundial se dirige a la creación de 
empresas, en especial pequeñas, y muchas universidades y tecnológicos se 
están preparando hacia este tipo de esquemas.  
La pregunta es ¿Cómo puede sobrevivir la empresa dentro de su mercado de 
acción y lograr crecer? 
El concepto de información aparece vinculado con los datos, pero también con 
el conocimiento, de ahí la frase “información es poder”. Esta información debe 
llegar al tomador de decisiones no como datos crudos, sino como datos 
transformados por algún proceso de información, y tanto el proceso como la 
toma de decisiones es realizada por alguna forma de “actividad humana”; esto 
último es relevante para el presente trabajo porque frecuentemente se olvida el 
factor humano en las empresas, y sin él no podrían funcionar la mayoría de las 
actividades principales. 
Si se realiza un análisis de gestión del conocimiento y su relación con la gestión 
de la información, se deberán estudiar sus diferentes formas de expresión, su 
relación con las tecnologías de información, así como su introducción a diversos 
procesos de información; esto deberá finalmente tener una evaluación que 
permita cuantificar y constatar el avance logrado. 
Por lo mencionado, el inicio es la obtención de datos y la meta es lograr la 
sabiduría, para ejemplificar se muestra la clasificación propuesta por Haeckel y 
Nolan [29]. 
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SABIDURIA    

CONOCIMIENTO + PROCESO DE SÍNTESIS = 

INTELIGENCIA + PROCESO DE 
CERTIDUMBRE = 

INFORMACIÓN + PROCESO DE INFERENCIA = 

DATOS + PROCESO DE CONTEXTO = 

 
Cuadro 5 

Obtención de la sabiduría [29] 
El nivel básico corresponde a los datos y su procesamiento en contexto al 
medio que le proporciona un significado; El siguiente nivel corresponde a la 
obtención de información con un proceso más elaborado de inferencia; 
Posteriormente, Haeckel y Nolan  [29] asumen que se adquiere un nivel de 
inteligencia que viene acompañado de preguntas para generar un proceso de 
certidumbre; esto le permite a la actividad humana comprender la relación 
causa – efecto que da lugar al conocimiento que debe ser sintetizado y 
evaluado para logar la sabiduría. La flecha mostrada en el cuadro anterior indica 
el progreso en los niveles propuestos. 
 
Entonces, el conocimiento se logra mediante las transformaciones sucesivas de 
la información que se realiza a través de la actividad humana, lo cual se 
muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 6 
Proceso de transformaciones sucesivas de 

información para el logro del conocimiento [47] 
 
Este proceso de transformaciones sucesivas pudo visualizarse durante la 
segunda guerra mundial, donde se desarrollaron estrategias de inteligencias 

   
DATOS 

   
INFORMACIÓN 

   
CONOCIMIENTO 

Actividad humana 

Transformaciones sucesivas
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entre los principales protagonistas de la guerra; dos de los más destacados son: 
(1) La investigación de operaciones (militares) y (2) El tablero de mando (cuadro 
de mando). Posterior al término de la guerra, se continuó con las 
investigaciones en ambos terrenos, siendo el más utilizado, de manera 
inmediata, la investigación de operaciones. El cuadro de mando tuvo un 
desarrollo principalmente en Francia, hasta que Norton y Kaplan lo retoman 
para ser aplicado en las empresas. 
 
Los directivos de las empresas siempre han estado deseosos de información, y 
la principal desventaja de los sistemas tradicionales era que no resultaban 
oportunos en su información, es decir, se contaba con la información real de lo 
sucedido en la empresa dentro de la información contable, pero ya habían 
transcurrido más de 30 días (cortes mensuales contables) y la reacción en la 
toma de decisiones de la alta dirección resultaba tardía y costosa. 
 
A nivel mundial, se inició la presencia de los ERP (Enterprise Resource 
Planning: SAP Oracle, People Soft, Baan, J.D. Edwards, etc.) a inicios de los 
80’s y en México tuvieron entrada en los 90’s. Con el problema del “2K” (año 
2000)  muchas empresas decidieron contratar estos ERP; sin embargo 
existieron varias problemáticas entre las que se destacan:  
 

 Alto costo y alto mantenimiento. 
 Modifican sustancialmente el proceso de las empresas (resistencia al 
cambio). 

 Se requería de un costo adicional de factor humano (personal 
capacitado) e infraestructura (principalmente hardware) 

 Estaba enfocado a empresas grandes, resultando que en México había 
una cantidad reducida de ellas.  

 
Por lo anterior, la mayoría de las empresas mexicanas no decidieron adquirirlos. 
 
Debido a la devaluación de 1994 (error de noviembre o diciembre de 1994, 
como se guste afirmar, políticamente hablando) muchas empresas cerraron y 
otras optaron por reducir drásticamente su personal, costos fijos y variables y, 
por ende sus ventas. Sin embargo existieron algunas que decidieron ver la 
devaluación como una oportunidad, de hecho, la palabra crisis en chino tiene 
dos connotaciones: “peligro” y “oportunidad”, y decidieron “aprovechar la crisis” 
para crecer; pero ¿cómo hacerlo? Si fallaban las estrategias, entonces se 
podrían tener mayores pérdidas; o decidir hacer lo que el resto de las 
empresas, es decir, tener un decrecimiento. 
 
La información se convirtió en un activo de alto valor, incluso similar al bien 
fabricado y vendido por la empresa, ya que podía representar la supervivencia 
durante el año 1995; pero ¿qué características debía de tener la información?, 
en primer lugar equivalía a un producto altamente  perecedero (nadie está 
interesado en leer el periódico del día anterior) y en segundo lugar, debía de 
comunicarse a las personas de la alta dirección para la toma de decisiones; 
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desgraciadamente, en la actualidad, las empresas medianas y pequeñas de 
México obtienen información obsoleta (vieja) y guardada en el cajón del 
contador de la empresa, el cual no tiene poder de decisión. 
 
Por otro lado, la alta dirección no tiene el tiempo de ponerse a analizar hojas y 
hojas de computadora que salen del sistema contable, financiero y de tesorería, 
y se requería información que no contaba con la exactitud contable y era la 
relativa al inventario (en especie y no en pesos), ventas (nombres de clientes, 
ubicaciones, productos vendidos en especie y en pesos, etc.) y comercialización 
en general, y lo más importante: relacionar toda la información en parámetros 
útiles y fáciles de comprender para los altos ejecutivos.  
 
Como analogía, imagínese cuando se entra en un automóvil, y sin tener la 
necesidad de tener conocimientos sofisticados automotrices, poder rápidamente 
conocer el estado general del automóvil cada vez que se desee utilizar. Para 
ello, está el tablero que al mover la llave del automóvil a la posición de arranque  
indica el estado del motor, generador, sistema de frenos, aceite, puertas 
(abiertas o cerradas), etc., y después de ponerlo a funcionar el estado de: 
bolsas de aire, motor, presión del motor, sistema de frenos, etc.  
 
De la misma manera, la información de la empresa debería de ser 
proporcionada a los altos ejecutivos (dueño del automóvil) cada mañana o cada 
semana para que tomen las acciones que juzguen pertinentes. 
 
Algunos autores, y por la analogía con el “tablero” de un automóvil, llamaron a 
su nuevo sistema de gestión como “tablero de mando” y otros lo llamaron 
“cuadro de mando”, resultando sinónimos uno del otro. Aunque esta tecnología 
inicia en los Estados Unidos y los fabricantes de sistemas ERP lo incorporan a 
las opciones de sus principales menús; en varias empresas mexicanas, se inicia 
el uso de esta forma sistémica de optimización con un enfoque total a la toma 
de decisiones de la alta dirección, independiente de los sistemas que se 
comercializan en el mercado del software. 
 
Durante este período (años 90’s y siglo XXI) viene “de moda” y por requisitos de 
algunos clientes transnacionales, la necesidad de realizar certificación ISO, pero 
la crisis de la devaluación frena esta tendencia de certificación en la calidad de 
productos y servicios; y así como se afirma que la calidad es lo que “recuerda el 
consumidor después de que olvidó el precio del producto”, la educación es lo 
que “se recuerda después de que se olvida todo lo que se ha estudiado”.  
 
Hoy, el conocimiento se duplica cada dos años, y por lo tanto se debe de 
cambiar con mayor frecuencia los paradigmas y aprender a extraer entusiasmo 
de la transformación (no de la estabilidad) y de la innovación (no del prestigio 
ganado como empresa) y, de nuevo, la información y sus sistemas de 
información crecen en importancia. Hoy, se afirma que los sistemas de 
información  son el activo más importante de las empresas. 
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Los sistemas de información deben llegar a los dos hemisferios del cerebro: el 
izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo es verbal, digital y racional. El 
hemisferio derecho es visual, analógico y emocional. El hemisferio izquierdo ve 
un árbol, pero no hace caso del bosque. Es como estar conduciendo un coche, 
el conductor es capaz de ver un detalle de la carretera, pero no logra ver el 
conjunto de su entorno. El hemisferio derecho ve el bosque, pero no le importa 
el árbol. Es como pilotar un avión, el piloto es capaz de ver lo que está detrás 
de las montañas, pero no tiene ni idea de un detalle de la carretera que está 
bajo el avión.  
 
Así lo ideal es pensar como si se fuera el piloto de un helicóptero. Aún 
manteniendo una visión global, puede en cualquier momento enfocar su 
atención en lo específico. El modelo de información que se propone en el 
presente proyecto debe cumplir simultáneamente el enfoque digital y analógico 
necesario. 
 
Charles Darwin concluyó después de una vida de investigación que “No son las 
especies más fuertes, ni las más inteligentes las que sobreviven, sino aquellas 
que se adaptan” [3] y [43].  
 
Huir de los problemas, comportándose como un avestruz, no es la solución. 
Solamente hay una manera de librarnos de los problemas empresariales y es 
solucionarlos, y la única forma de afrontarlos adecuadamente es con una toma 
de decisiones adecuada con la información recabada. 
 
Demasiada información estorbaría porque resultaría complejo analizarla y 
sintetizarla, por lo que es fundamental resumirla en lo más fundamental y 
relevante para los directivos. Wilfredo Pareto, economista y sociólogo italiano, 
concluyó que “el 20% de lo que se hace, produce el 80% de los resultados; 
inversamente, el 80% de lo que se hace, produce solamente el 20% de los 
resultados”. (Principio de Pareto) [6].  
 
La pregunta que un ejecutivo que quiere transformar crisis en oportunidad de 
negocio necesita tener siempre en mente es: ¿En qué enfocarse? La gran 
verdad es que si no se hace nada, todo va a empeorar y para mejorar, se 
necesitan acciones hechas de manera conjunta con otras acciones y, para ello, 
además de la percepción agudizada, intuición y enfoque, se necesita la 
habilidad de comunicarse. 
 
Con los argumentos enunciados anteriormente se concluye que es 
imprescindible un sistema de información con comunicación a todos los niveles 
de una empresa y con cambio de paradigma.  
 
En la pasada era industrial, la función del gerente y el líder era reaccionar frente 
al mercado y resolver problemas. Hoy esa función es distinta y debe identificar 
oportunidades y adelantarse al futuro, siendo estas cualidades las que permiten 
identificar la estrategia ideal.  
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Senge afirma que “El mundo ya no pertenece a los que saben sino a los que 
aprenden” [16], ejemplificando aspectos que sirven tanto a las empresas como 
a las personas. 
 

 Quien sabe, puede conocer algo ya anticuado. 
 Quien aprende, está innovando.  

 
La única ventaja competitiva que resulta de los períodos de crisis, es la 
habilidad de aprender más rápidamente y ello se logra con un modelo de 
sistemas innovador que acepte los cambios. Esta ventaja es difícil de 
aprovechar por las grandes empresas, ya que por su tamaño resulta costoso y 
tardado cualquier innovación que se desee implementar. 
 
No es necesario utilizar grandes sistemas de información, sino simplemente 
innovar los sistemas actualmente funcionando e irlos adecuando día a día con 
información integral del mercado de las empresas mexicanas. 
 

Resumen 
 
En el presente desarrollo se enfatiza que no debe iniciarse el diagnóstico con 
propuestas, sino con preguntas, como por ejemplo, “¿Cuándo fue la última 
ocasión que una persona de la organización fue recompensada por plantear 
difíciles preguntas acerca de la actual política de la compañía, en vez de 
resolver problemas urgentes?” [15], que provocaría el cambio planteado en 
esta sección. 
 
Se recopilan conjuntamente los pasos siguientes: 

 La información se obtiene de manera oportuna. 
 Se enmarca dentro del contexto mexicano. 
 Se procesa aplicando inferencia estadística. 
 Se comprueba en un ambiente de certidumbre. 
 Se analizan los posibles cambios a realizar. 
 Se determinan las ganancias y riesgos. 
 Se concluye un plan de acción con la libertad de realizarle 
modificaciones. 

 Se llevan a cabo actividades de cambio. 
 Se aprende de los resultados obtenidos. 

 
Se repite en ciclo al volver a recabar nueva información oportuna. 
 
 
Esta tesis pretende plantear una solución y un prototipo para la mayoría de las 
empresas mexicanas, y por ello se termina esta sección con una frase que ha 
distinguido al IPN. 

LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA 
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OBJETIVOS 
 

El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse
Winston Churchill

 

 
 
OBJETIVO GENERAL:  

 
 
Proponer una metodología que utilice los principios del cuadro de mando 
integral para la pequeña y mediana empresa mexicana planteando 
soluciones innovadoras e iniciales de un proceso de cambio. 

 
 
 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
 

 
 Analizar la metodología del cuadro de mando integral en sus cuatro 

perspectivas para la empresa mexicana. 
 

 Desarrollar el modelo sistémico del cuadro de mando integral para ser 
utilizado en la pequeña y mediana empresa mexicana en su etapa inicial 
de cambio estratégico. 

 
 Crear un modelo para la medición inicial del nivel de satisfacción del 

cliente. Perspectiva del cliente. 
 

 Crear un modelo para la medición inicial del nivel de satisfacción del 
empleado. Perspectiva del empleado. 

 
 Analizar indicadores de medición inicial de la perspectiva de aprendizaje 

y crecimiento para vigilar y cuantificar el cambio planteado dentro de la 
organización.  

 
 Implementar el modelo sistémico del cuadro de mando integral propuesto 

en un estudio de caso para proponer variables en las perspectivas no 
financieras de nivel de satisfacción del cliente y nivel de satisfacción del 
empleado. 

 
 
 
 
 



22 

Capítulo 1 
MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 
 

1.1 Marco para la definición de la metodología propuesta 

 

La ciencia es un sistema de aprendizaje, un sistema para observar y conocer el 
mundo real, buscando descubrir las leyes, en especial las que se expresan 
matemáticamente. 

La naturaleza es holística y el hombre busca dividirla para comprenderla mejor, 
pero en esa división pierde las relaciones e interacciones de las partes y 
termina alejándose de la comprensión anhelada. Por ejemplo, al realizar la 
división de física, química o biología se imponen divisiones ficticias y humanas a 
un todo. 

La ciencia debe tomar en cuenta la actividad humana proporcionándole un alto 
valor al conocimiento, y el ingeniero o tecnólogo dan valor al logro eficiente de 
algún propósito; en otras palabras, el científico se pregunta: “¿Se ha aprendido 
algo? Y el ingeniero o tecnólogo se preguntan ¿Funciona esto? 

Skolmowski [45] afirma: “La ciencia se ocupa de lo que es, la tecnología de lo 
que va a ser” o “Las aseveraciones científicas se plantean para solucionar 
problemas científicos; las aseveraciones tecnológicas permiten que ciertos 
dispositivos no sean imposibles”. 

Buscando una interpretación holística de la ciencia como un sistema, Peter 
Checkland en su libro: “Pensamiento de sistemas, práctica de sistemas” [1] 
realiza una clasificación de los sistemas que se basa en la forma en que se 
solucionan los problemas del mundo real. 

 Sistemas duros: Sistemas estructurados bajo los principios del 
ingeniero o tecnólogo. Está dirigido a una meta, en el sentido de que 
un estudio en particular comienza con la definición de la meta que 
desea alcanzarse. 

 Sistemas suaves: Sistemas no estructurados ideales para el científico 
que busca aprender. Son sistemas con actividad “humana”, donde las 
metas son oscuras y se busca tomar en cuenta el mundo real. 

No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles,  
pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas 

Séneca  
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Checkland comenta que la aportación principal de los sistemas duros es poder 
llegar a obtener modelos matemáticos que muestren la interdependencia entre 
los objetos, las técnicas, el medio y los recursos;  sin embargo comienzan con 
la definición de la meta que desea alcanzarse, en lugar de resultar abierto a 
cualquier cambio y modificación durante la conceptualización y desarrollo del 
mismo. 

Cuando se intenta trabajar en el mundo real, no se pueden pensar en técnicas 
ingenieriles, porque eliminaría la diversidad existente en el mundo real; sin 
embargo se puede pensar en una metodología de sistemas suaves para 
enfrentar los problemas no estructurados. 

Peter Checkland y Jim Scholes en su libro: “La metodología de los sistemas 
suaves en acción” [2] describen esta metodología, que servirá de base para el 
desarrollo de la definición de la metodología propuesta en la presente tesis.  

La principal razón de haberla elegido es porque permite realizar un mayor 
acercamiento a la solución de problemas del mundo real con énfasis principal a 
considerar los sistemas de actividad humana (SAH) y resultar complementaria 
al desarrollo de modelos matemáticos.  

Como se verá en capítulos posteriores, el equilibrio (balanced) del cuadro de 
mando integral de Norton y Kaplan, está basado en brindarle la misma 
importancia a los aspectos financieros como a los no-financieros (actividades 
humanas), y la metodología propuesta por Checkland es aplicable al cuadro de 
mando integral (CMI). 

En síntesis, la metodología de sistemas suaves incluye dos tipos de actividades: 

 Actividades del mundo real: Son actividades que representan un 
“cómo” particular relacionado con un “qué”, que se encuentra implícito y 
no explícito. Los “qués” están jerárquicamente arriba de los “cómos”. 
Es más fácil planear que hay “que hacer” y es más difícil planear “cómo 
hacerlo”. 

 Actividades de pensamiento de sistemas: Son actividades de 
pensamiento organizado conscientemente que hace uso del concepto 
sistémico para confrontar los modelos de sistemas construidos con 
respecto al mundo real para aprender de este último. 

En la interpretación del mundo real, se hacen juicios que utilizan estándares y 
valores que comparten solamente algunos de los involucrados en el sistema, lo 
que dificulta la adecuada consecución de resultados. 
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El pensamiento de sistemas asume la idea de una entidad total que puede 
exhibir propiedades como si fuera un todo individual, propiedades que no tienen 
significado en términos de las partes del todo 

Al ejercer el pensamiento de sistemas se confrontan algunos conceptos 
abstractos construídos en el mundo real, que no deben analizarse 
separadamente, sino de manera conjunta dentro de un contexto previamente 
definido. 

Al examinar situaciones del mundo real caracterizadas por acciones con 
propósito definido, se estarán observando situaciones humanas, las cuales 
nunca son estáticas. 

La siguiente figura muestra ambas actividades y las siete etapas que conforman 
la metodología de sistemas suaves: 

 

Figura 7 
Las siete etapas de la metodología de los 

sistemas suaves [2] 

 

1. Situación 
problema no 
estructurada 

2. Situación 
problema 
expresada 

3. Definiciones 
raíz de los 

posibles sistemas 
pertinentes 

4. Modelos 
conceptuales 

4a. Concepto 
de sistema 

formal

4b. Otros 
pensamientos 
de sistemas 

5. Comparación con 
Mundo real. Comparar 

etapa 4 con etapa 2

6. Cambios 
deseables y viables 

7. Acción para 
mejorar la 
situación 
problema 

Mundo Real 

Pensamiento de sistemas 
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Las etapas 1, 2, 5, 6 y 7 son actividades del mundo real que necesariamente 
involucra la actividad humana. Las etapas 3, 4a y 4b son actividades del 
pensamiento de sistemas que pueden o no involucrar a la situación problema. 
Se describe brevemente las etapas de la metodología de los sistemas suaves a 
continuación: 

Mundo real 
 

 

Etapa 1. La situación problema no estructurada. Primera fase que 
permite construir la imagen no del problema sino de la situación que 
percibe el problema. 
Etapa 2. La situación problema expresada. La imagen construida de 
la situación que percibe el problema es expresada, de preferencia de 
manera escrita y con el mayor detalle 

Paso a los pensamientos de sistemas. 
 Etapa 3. Definiciones raíz de los posibles sistemas pertinentes. Se 

nombran y se definen algunos sistemas con el objetivo de obtener 
una formulación explícita de cada uno; posteriormente se consideran 
los sistemas que resulten pertinentes para poder resolver la situación 
problema. 
Etapa 4. Modelos conceptuales. Se crean los modelos conceptuales 
de los sistemas de actividad humana nombrados y definidos en las 
definiciones raíz. Se ensambla un grupo estructurado de verbos, que 
describe las actividades mínimas necesarias. 

Etapa 4a. Concepto de sistema formal. Se verifica que cada 
sistema de actividad humana no sea deficiente. 
Etapa 4b. Otros pensamientos de sistemas. Se modifica o 
transforma el modelo, adquiriendo cualquier otra forma que se 
pueda considerar adecuada. 

Paso al mundo real. 
 Etapa 5. Comparación de los sistemas formales de la etapa 4 con la 

situación problema expresada de la etapa 2. Los modelos de la etapa 
4 se introducen en el mundo real y se confrontan (comparan) contra 
lo que exista ahí. 
Etapa 6. Cambios deseables y viables. La comparación define 
cambios que deben satisfacer simultáneamente los criterios de: 
deseables y viables. 
Etapa 7. Acción para mejorar la situación problema. Se define un 
nuevo problema y se compara con la situación problema anterior 
para observar y analizar la ayuda obtenida con esta metodología. 
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Inicialmente, se observa que esta metodología inicia con una situación 
problema del mundo real no estructurada, como todas las del mundo real, y se 
debe expresar lo más detalladamente posible para poder obtener una adecuada 
definición raíz y por ende el modelo conceptual dentro del pensamiento de 
sistemas.  

Posteriormente, se compara este modelo conceptual contra la situación 
problema del mundo real y se deben calificar los cambios que se pretendan 
realizar en deseables y viables.  

Finalmente, es clave determinar el aprendizaje logrado al pretender resolver 
una nueva situación problema y comparar el avance respecto a la situación 
problema anterior, de tal forma que se obtiene un crecimiento espiral y holístico 
basado en una situación del mundo real. 

La estructura de la definición raíz se puede esquematizar de la siguiente 
manera: 

 

Figura 8 
Definición raíz [2] 

Inicio de la metodología mostrada por 
Checkland y Scholes 

 

Formular la 
definición raíz 

Ensamblar las 
actividades 

mínimas 
i

Estructurar las 
actividades dentro de 
un modelo conceptual 

Verificar el modelo 
conceptual con el 

modelo de 
sistemas formal 

OK 

Falla
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La definición raíz debe ser un proceso de transformación “T” para el dueño 
(Owner “O”) del sistema que es el principal interesado en el mismo. Dentro del 
sistema habrá Actores “A” que son quienes llevan a cabo las acciones y 
también consumidores “C” que son quienes se benefician  o perjudican de las 
actividades del sistema.  

Existirán restricciones del medio ambiente (Environment “E”). Un sexto 
elemento que no debe excluirse es el “Weltanschauung” “W” que significa la 
concepción general del mundo dentro de la perspectiva y marco holístico, es 
decir la visión del mundo a una transformación, en resumen es: 

T Transformation 
Transformación 

La definición raíz es un proceso de transformación de entradas 
definidas a salidas definidas. La Transformación incluirá el objeto 
directo de los verbos de la actividad principal. 

O Own 
Dueño 

Existe un dueño del sistema, el cual tiene el mayor interés en el 
sistema y el poder de que deje de existir. 

A Actor Los actores del sistema son agentes que llevan a cabo las 
actividades principales del sistema. 

C Consumer 
Consumidor 

Dentro o sin el sistema habrá los consumidores que son los 
beneficiados o perjudicados por las actividades del sistema. 

Los Consumidores son los objetos indirectos de los verbos 
principales empleados para describir al sistema. 

E Environment 
Medio ambiente Existen restricciones del medio ambiente en el sistema. 

W Weltanschauung 
Es una perspectiva, marco o imagen que da un significado  a la 
definición raíz. Formación de la concepción general del mundo 
dentro de la perspectiva y marco holístico. 

 
Cuadro 9 

Resumen del CATWOE [1] y [2] 

Las iniciales del proceso de la definición raíz definida por Checkland y Scholes 
[2], reordenadas, forman el acrónimo: “CATWOE”. 

El sistema puede elegir un “cómo” para “el qué”, resultando la definición raíz 
como un sistema para hacer “X”, mediante “Y” y así lograr “Z”, utilizando 
modelados de sistemas pertinentes para el éxito como son: 

 Eficacia. ¿Funcionan los medios? 
 Eficiencia. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de salida respecto a la 
cantidad de recursos empleados? 

 Efectividad. ¿La transformación satisface los objetivos a largo plazo? 
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Una guía para el desarrollo de esta metodología es la mostrada para el 
desarrollo de la metodología de sistemas suaves de Checkland y Acholes [2] 
adaptado para esta tesis y presentada en el Anexo 1. 

Entonces, la metodología de sistemas suaves es un proceso sistémico de 
indagación, que también, hace uso de los tradicionales modelos de sistemas 
duros, que asume la idea de una entidad total (holón) para examinar 
adecuadamente la situación problema del mundo real representada por 
sistemas de actividad humana y se puede representar de la siguiente forma: 

 

 
Figura 10 

Proceso del modelo de sistemas suaves [2] 
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Checkland [1] menciona que: El ingeniero de sistemas investiga el “cómo 
hacerlo” cuando el “que hay que hacer” ya está definido; sin embargo, con 
frecuencia en las situaciones de problemas del mundo real, no se tienen 
objetivos claramente definidos y es necesario tomar decisiones tanto en el “qué” 
como en el “cómo”. Por lo tanto, el ingeniero de sistemas suaves enfrenta 
situaciones problemáticas, desordenadas y mal estructuradas. 

El análisis del sistema social, y también del análisis del sistema político, lo 
constituye una interacción entre roles, normas y valores, donde cada elemento 
define y es definido por los otros 

 Rol: Papel o posición social significativa para la situación del problema. 
 Norma: Comportamiento del que caracteriza un papel. 
 Valor: Estándar local que muestra como se juzga el verdadero 

desempeño en un rol o papel. 

 

Figura 11 
Interacción entre rol, norma y valores [47] 

Esta interacción define el desarrollo de la metodología en un sistema cerrado, 
práctico y de autoconstrucción, para lo cual se propone el siguiente tipo: 

 

Figura 12 
Propuesta de un sistema cerrado de autoconstrucción [47] 
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30 

Los sistemas suaves tienen la tendencia hacia el aprendizaje, mientras que los 
sistemas duros tienen el paradigma de la optimización. 

Cualquier metodología, como la presente metodología de sistemas suaves, 
debe plantear una lista de diferencias con “lo qué hay” en el mundo real, que a 
su vez conduzcan a posibles cambios y a un plan de acción “el cómo”. 

 

Figura 13 
Diferencias de los tipos  

“qué” y “cómo” [47] 

Se recalca la importancia de hacer preguntas, en lugar de solamente definir 
objetivos en los sistemas suaves; de la misma forma, la conceptualización del 
cuadro de mando integral que se hace en la siguiente sección, también hace 
hincapié en el valor, trascendencia y significancia de las preguntas “qué” y 
“cómo”. 

Estas preguntas deben mostrar el camino de la secuencia en la solución de 
problemas:  

 Definición del problema. 
 Definición o elección de objetivos. 
 Creación y formulación de alternativas posibles. 
 Análisis de sistemas, identificando las necesidades definidas. 
 Selección de las alternativas que satisfagan las necesidades. 
 Formulación de las definiciones raíces. 
 Uso de la comparación para definir cambios deseables y viables en el 

mundo real. 
 Habilitación de los cambios acordados. 

 
La metodología de sistemas suaves considera el caso general, del cual las 
metodologías duras son casos especiales, de tal forma que la mejoría de un 
modelo conceptual se redefine en optimización de un modelo cuantitativo. El 
implementar alguna variedad de cambio se vuelve habilitación de un sistema 
diseñado. 

En el Anexo II se expone una propuesta de preguntas para la aplicación de esta 
metodología. 

Diferencias 
Tipo “qué” 

Tipo “cómo” 

Preguntas: ¿Existe?, ¿Debe? 

Preguntas: ¿Cómo se hará?, ¿Alternativas? 
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Se presenta un resumen del pensamiento de la metodología de los sistemas 
suaves: 

Resumen 

 El pensamiento de sistemas asume la idea de una entidad 
“total” que puede exhibir propiedades como si fuera un todo 
individual, propiedades que no tienen significado en términos 
de las “partes del todo”. La concepción holística de Aristóteles 
dice:” El todo es más que la suma de las partes”. 

 El ejercer el pensamiento de sistemas significa confrontar 
algunos modelos de sistemas construidos con el mundo real 
percibido, para aprender de este último. 

 Dentro del pensamiento de sistemas existen dos tradiciones 
complementarias. La tradición “dura” asume que el mundo es 
sistémico; la tradición “suave” crea el proceso de indagación 
bajo la forma de un sistema. 

 La metodología de sistemas suaves (MSS) es un proceso 
sistémico de indagación que también hace uso de los modelos 
de sistemas. La MSS incluye el enfoque “duro” que surge 
cuando existe un acuerdo local sobre algún sistema que ha de  
obtener el modelo matemático correspondiente. 

 Para aclarar lo anterior, conviene utilizar la palabra “holón” 
para designar a la totalidad de los modelos de sistemas 
construidos. 

 La metodología de sistemas suaves utiliza un particular holón 
denominado “Sistema de actividad humana”, siendo un grupo 
de actividades conectadas para construir un todo con 
propósito definido, construido para satisfacer el requerimiento 
de la imagen de un sistema global que considera al mundo 
real. 

 Al examinar situaciones del mundo real caracterizadas por 
acción con propósito definido, nunca habrá solamente un 
holón, dada la capacidad humana para interpretar el mundo de 
maneras diferentes.  

 Es necesario crear algunos modelos de actividad humana y 
debatir y aprender así la importancia de éstos para la vida real. 
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1.2 Elementos básicos del cuadro de mando integral 

 1.2.1 Aprender a aprender 

 
 
 
 
 
En apariencia, parece obvio utilizar sistemas de información en las empresas 
para la toma de decisiones; sin embargo las empresas que contaban con 
sistemas instalados y funcionando no sabían como utilizarlos y aprovecharlos. 
En una empresa la razón argumentada es que ya habían pagado por un nuevo 
hardware y software y se les hacía costoso el pago por la asesoría y uso del 
mismo, siendo que normalmente, la asesoría cuesta entre 1.8 y 2 veces el valor 
de la infraestructura en software, es decir, como decía uno de los clientes, 
“resulta más caro el caldo que las albóndigas”, pero sin esta asesoría 
(aparentemente cara) resultaba muy costoso lo invertido ya que el tiempo de 
recuperación de la inversión parecía infinito. 
El modelo debe contemplar la alineación de los parámetros con la estrategia de 
la empresa. Los parámetros deben estar interrelacionados y ligados. Los 
directivos con visión clara y futurista comunicaban los resultados de los 
parámetros en juntas con sus subalternos (hasta dos niveles inferiores) para 
llevar a cabo una sola estrategia y entonces utilizaban su cuadro de mando 
integral para comunicar su estrategia y gestionarla. 
Un error común es desear controlar demasiados parámetros, debido a que la 
variabilidad de los mismos haría imposible una adecuada visualización para la 
toma de decisiones. Paula van Veen-Dirks y Martin Wijn [42] afirman que: “El 
uso de sistemas de control interactivo es muy costoso” y aconsejan un control 
estratégico basado en el cuadro de mando integral. 
Un directivo o consejo directivo puede visualizar un máximo de siete parámetros 
simultáneamente, sin embargo la mayoría de los autores de este tema afirman 
que se deben utilizar un máximo de cinco parámetros. Una vez que algunos de 
los parámetros llegaron a su punto óptimo, es conveniente quitarlo y colocar 
otro en su lugar. De manera de analogía, se observa el tablero de cualquier 
automóvil, avión, motocicleta, etc., el cual no contiene más de siete indicadores, 
y obviamente cada indicador es el resultado de otros parámetros o factores. Al 
observarse un cambio significativo en cualquier indicador, el directivo solicitará 
mayor información respecto a los datos de ese parámetro. A este proceso se le 
conoce como “drill – down”, es decir profundizar en la base de datos respecto a 
datos relacionados con ese parámetro 

El cambio no es solamente parte esencial de la vida,
es la vida

Alvin Toffler 
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Las empresas ya cuentan con medición de parámetros, principalmente 
contables, financieros y de ventas, pero lo importante es relacionarlos 
integralmente incorporando indicadores financieros y no financieros.  
Las empresas que han contratado servicio de asesoría en optimización, se han 
encontrado con el “checa, pero no cuadra”, mencionado en el capítulo anterior, 
donde los datos de ventas en pesos son correctos, los datos de ventas en 
especie (producto) son correctas, pero al multiplicar el valor de venta de cada 
producto y sumarlo no “cuadra” la información, existiendo muchas razones para 
ello, siendo las principales: fecha inicial de corte, fecha final, mermas, inventario 
en tránsito, productos promocionales, etc., sin contar que la mitad del trabajo de 
un buen sistema de Información es verificar la veracidad de la información, 
porque en caso de no estar correcta se obtiene “basura” clasificada en orden 
alfabético y procesada con excelentes sistemas de cómputo, pero al fin basura. 
Como el cuadro de mando integral proporciona información ágil y oportuna para 
la toma de decisiones, las decisiones se pueden tomar con mayor frecuencia, 
incluso diario; y en caso de existir error en los datos de origen, esto provocaría 
errores en la toma de decisiones, que al ejecutarse con mayor frecuencia, se 
podría provocar un gran caos interno en la empresa, además de la 
desconfianza en este proceso. 
Senge comenta [16] que: 
 

 “Los mercados globales son cada vez más exigentes. Ya nadie soñaría 
con fabricar “coches de cualquier color, siempre que sea negro” como 
alguna vez decidió, autoritario e implacable Henry Ford”. 

 “Quienes normalmente están más cerca del cliente son quienes están 
más lejos del poder. ¿Cómo podría dialogar con el cliente una 
organización que no dialoga con sus propios empleados? ¿Cómo 
podría responder a las demandas de su público una institución que no 
es capaz de convertir la experiencia individual de sus miembros en 
acción de conjunto?” 

 “La idea de la organización de aprender es una revolución mental. Tal 
es el sentido de la última advertencia de Arie de Geus: “La capacidad 
de aprender puede llegar a ser la única ventaja competitiva”, resultando 
conveniente abandonar los viejos paradigmas de liderazgo”. 

 
Senge profundiza en esta etapa de cambio [17] que: 
 

 “La etapa más peligrosa es el respeto”. 
 “Cuando se procura generar cambio en la sociedad, se responde 

primero con indiferencia, luego con sorna, luego con agravios y al fin 
con opresión. Por último, se presenta el mayor desafío. Se trata con 
respeto. Esta es la etapa más peligrosa. A. T. Ariyaratne”. 
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El cambio es lo que siempre existe, por lo que las empresas deben aceptar este 
cambio como parte de su misma esencia, porque en caso contrario, no 
comprenderá lo que sucede tanto en su entorno como en su interior. 
 
Se parte de unas actitudes y creencias que forman la esencia inicial, y a través 
del cambio se logran aptitudes y capacidades. Con estas últimas se modifican 
las actitudes y creencias iniciales, cerrando un ciclo de cambio permanente o 
duradero; de tal forma que se continúan los cambios, modificándose, por un 
lado actitudes y creencias, y por otro lado aptitudes y capacidades, lográndose 
un cambio y crecimiento en la conciencia y sensibilidad de las empresas, y por 
ende, de las personas que la conforman. 
 

 
 

Figura 14 
Conciencia y sensibilidad 

Cambio duradero [17] 
 
Tanto en las empresas, personas y sus procesos, poco cambio significativo 
ocurre si el impulso de cambio, solamente proviene de la alta dirección. Una 
analogía sería comparar esto con el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
aula, donde poco aprendizaje significativo sucede en el estudiante si 
únicamente el profesor interviene en el proceso; siendo que, el profesor debe 
únicamente funcionar como tutor del cambio y aprendizaje del estudiante; de la 
misma forma, el alto directivo debe ser el guía y brindar todo su apoyo al 
cambio que se desee gestar en la empresa, siendo el personal, el directamente 
involucrado, el gestor real del cambio profundo y duradero. 
 
Este cambio futuro y duradero se convierte en ventaja competitiva cuando el 
personal y sus directivos acepten el cambio como parte de su aprendizaje; 
cambio que les permite avanzar más rápida y eficientemente que sus 
competidores. 
 
Aprender es diferente a entrenar una habilidad o capacidad, y no es a través de 
la enseñanza como se logra, sino comprendiendo el proceso de aprender a 
aprender dentro de los cambios duraderos. 

CAMBIO 
DURADERO Actitudes y 

creencias 

Aptitudes y 
capacidades 

Conciencia y sensibilidad
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Mintzberg & Quinn en su libro: “El proceso estratégico” [10] muestra las fuerzas 
que pueden tener los divisionistas respecto a los cambios y evitar la integralidad 
que se pretende cuando se desea implementar el cuadro de mando integral. 
En la siguiente figura se muestran las fuerzas (como flechas) que emana de 
cada una de las formas, y posteriormente se hace una breve descripción: 

 
Figura 15 

Pentágono de integración y cambios [10] 
 

 Forma emprendedora  Dirección, equivale a la visión estratégica. 
 Forma máquina  Eficiencia, representa los beneficios obtenidos por 

una buena organización y satisfacción del personal. 
 Forma profesional  Habilidad, que se relaciona con la capacitación. 
 Forma diversidad  Concentración, que significa la concentración de 

esfuerzos de departamentos e individuos de la organización a un fin 
común. 

 Forma adhocracia  Innovación, lo que causaría gran temor para la 
mayoría de las organizaciones. Los directivos les piden a sus 
empleados un alto nivel de confianza, que los primeros no tienen con 
los segundos. Esto es conocido por las partes, y bastarían pequeños 
cambios a confiar en el “empowerment” de los trabajadores para que 
las organizaciones crecieran dentro de este mundo cambiante, pero 
primero deben de cambiar los directivos o accionistas. 

Este pentágono muestra que el aprender a aprender para innovar resultaría 
natural si se adoptara la adhocracia, situación difícil de aceptar para la mayoría 
de las empresas mexicanas. 

Emprendedora 

Dirección

Máquina Eficiencia Profesional Habilidad 

Diversidad 

Concentración 

Adhocracia 

Innovación 
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Asumiendo un enfoque al aprender a aprender, y una fuerza emprendedora que 
busque la innovación, se requerirían las fases siguientes que muestran el 
proceso lógico del cuadro de mando integral, donde los requerimientos de los 
clientes y accionistas incidirían en la primera fase, fundamentos de la estrategia; 
para finalmente obtener nuevas iniciativas, que formarán parte de una nueva 
perspectiva del proceso interno, y del aprendizaje y crecimiento cerrando el 
ciclo. 

 
Figura 16 

Proceso lógico del                       
cuadro de mando integral [47] 

 
Las dos primeras fases están relacionadas con las estrategias. Cualquier acción 
que se ejerza para realizar un plan debe iniciar con una estrategia para su éxito, 
y esto es un arma decisiva en los negocios, la política y vida diaria, así inicia la 
portada del libro de Dixit & Nalebuff: “Pensar estratégicamente” [4], invitando al 
pensamiento dentro de un proceso lógico que pueda romper paradigmas.  

Fase 1: 
 
    Fundamentos estrategia 

Fase 2: 
 
    Definición de la estrategia 

Fase 3: 
 
    Medición resultados 

Fase 4: 
 
    Nuevas iniciativas 

 Proceso 
interno 

 Aprendizaje y 
crecimiento 

 Requerimientos clientes 

 Requerimientos accionistas 
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Un ejemplo de ello es colocar más de dos empresas con el mismo giro dentro 
de la misma zona, lo cual pudiera juzgarse que es absurdo por la competencia 
directa que se tendría entre ellas; sin embargo, esta estrategia ha generado 
mayores ventas porque el cliente ubica una región donde buscar un 
determinado producto, generándose zonas de joyerías, telas, herramientas, 
computadoras, celulares, etc.  
Finalmente esto rompió con ese erróneo concepto y pueden y deben co-existir 
empresas con giros similares que generan sinergias entre ellas, llegando a 
unirse para presentar un precio común (seudo-monopolio) o una competencia 
de servicio, dejando a un lado el precio, donde todos ganan. 
Otro ejemplo que se puede plantear, si la empresa cotizara en la bolsa, es la 
meta de subir el precio de las acciones. Este es un objetivo financiero cuyas 
medidas pueden ser el ROI (Retorno de la inversión) o el incremento en las 
ventas.  
Dentro de estos objetivos mencionados se deben considerar los intereses de los 
clientes, revisando si los objetivos estratégicos de la empresa están alineados 
con las expectativas de sus principales clientes; en caso contrario se deberán 
replantear los objetivos de la empresa para que los requerimientos de los 
clientes formen parte de las estratagemas a seguir. 
Estas estrategias deben poder medir sus resultados y deben girar en torno a los 
cambios importantes que se pretenden alcanzar en un período de tiempo 
prefijado, aunque esto no es fácil de lograr.  
Los tiempos de espera inherentes al cambio profundo deben ser apreciados y 
respetados y no juzgar el éxito final o el fracaso de sus esfuerzos basándose 
únicamente en los primeros resultados. Desarrollar nuevas capacidades es 
cuestión de disciplina, de práctica constante y de aceptar los cambios 
intermedios. 
Crear capacidades de evaluación es trascendental en los equipos innovadores 
para que puedan juzgar mejor de su propio progreso e informar del mismo a la 
empresa y directivos. Esta evaluación obligadamente incluye la perspectiva del 
cliente. 
Por ello es imprescindible contar con información que involucre los 
requerimientos de los clientes y depositarlos en un banco de información que 
posteriormente será utilizado por el cuadro de mando integral, como parte de un 
sistema de información basado en computadoras. La base de datos forma parte 
de un integral sistema de información que servirá para la toma de decisión de 
los protagonistas del cuadro de mando integral. 
Con base en lo ya mencionado, a continuación se muestra la siguiente 
estructura: 
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Figura 17 
Bases de datos relacionado               

con los clientes  [47] 
 
El cuadro de mando integral proporciona la justificación inicial de procesos de 
mejora contínua y reingeniería; por otro lado está integrado a la planeación 
estratégica en su proceso anual de presupuestos, principalmente en lo 
relacionado de 3 a 5 años. 
En la empresa que desee aprender a aprender se deben realizar juntas 
mensuales y trimestrales que examinen, para toda la organización, los 
indicadores financieros y no financieros, así como revisar las expectativas que 
se habían fijado y revisar si continúan siendo válidas para el futuro a corto y 
mediano plazo. Es recomendable cambiar los indicadores financieros y no 
financieros que se hayan alcanzado. 
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La estrategia planificada puede no ser válida en la época actual, debido a la 
falta de estabilidad de las situaciones económicas, políticas y ambientales y es 
necesario plantear estrategias cambiantes, casi día con día, lo cual sale fuera 
del contexto de los administradores tradicionales que se fijan un presupuesto 
anual y lo deben de cumplir “al pie de la letra”. 
Desde Demming y otros innovadores de los círculos de calidad quedó de 
manifiesto que las mejores ideas provienen de personal de nivel medio e inferior 
en la organización, por lo tanto es importante tomar en cuenta la opinión de toda 
la empresa así como proporcionarles información relevante que les permita 
colaborar con los planes estratégicos cambiantes.  
Un buen directivo requiere tener capacidad de aprendizaje; ya no es aceptable 
asumir que los directivos “tiene la razón” por el único hecho de ser jefes. Un 
directivo moderno debe aplicar el aprendizaje del “doble bucle” (double loop 
learning) que implica retroalimentarse de cualquier personal de la organización 
–independientemente de su jerarquía- y responder a errores internos y externos 
–no solamente se equivocan “los otros”- para llegar al concepto de “aprender a 
aprender”. 
Una adecuada construcción de un cuadro de mando integral debe estimar 
tiempos de respuesta para cada acción estratégica de la empresa, es decir, por 
ejemplo: ¿Cuánto tardará en realizarse la entrega de producto que cumpla las 
nuevas expectativas del cliente?, o ¿Cuánto tardará en reflejar mayores 
ganancias la nueva estrategia publicitaria? En otras palabras, estimar el tiempo 
relacionado entre la causa y el efecto. 
Lo anterior implica que cualquier cambio en el entorno requerirá un cambio en la 
empresa y todo cambio interno obedece a un cambio de estrategia externa. Las 
empresas del siglo XXI continuarán operando si invierten en sus activos 
intelectuales. El enfoque debe estar basado en el cliente; si no existe el cliente, 
“toda la empresa sobra” dentro del contexto y desaparece, aún si es una 
dependencia del gobierno o recibe fondos del mismo, lo cual ya se ha visto que 
sigue sucediendo. 
El cuadro de mando integral no es un nuevo sistema de medición, sino el marco 
en donde se mueve el aprendizaje de la empresa. Después del consenso de 
directivos sobre el mapa estratégico planteado y aprobado por los accionistas 
debe ser discutido y aprobado por los principales actores que conocerán del 
mismo a través de la comunicación directa. Sin embargo el verdadero poder 
radica cuando se transforma de un nuevo sistema de indicadores a un sistema 
de gestión y con ello se alinean todos los objetivos personales y 
departamentales con las estrategias. 
Lo primero que cualquier organización debe preguntarse [42]: 

 ¿Como me observa el cliente?  Perspectiva del cliente. 
 ¿Qué se debe hacer para mejorar?  Perspectiva procesos internos. 
 ¿Puedo continuar mejorando y creando valor agregado?  Perspectiva 

de aprendizaje y crecimiento. 
 ¿Cuál es la opinión de los accionistas?  Perspectiva financiera. 
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En capítulos posteriores se comentará más detalladamente respecto a estas 
cuatro perspectivas y la modificación de la visión y misión de la empresa; 
respecto a éstas se muestra el cuadro siguiente: 
 

Perspectiva del cliente Perspectiva financiera 
Visión del “valor agregado”. Visión del accionista. 
Misión: Lograr la visión al 
proporcionar mayor valor a los 
clientes. 

Misión: Éxito financiero al 
entregar mayor valor a los 
accionistas. 

Perspectiva proceso interno Perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento 

Visión del empleado. Visión del futuro. 
Misión: Satisfacer a los clientes y 
accionistas al promover eficiencia y 
eficacia a través de una mejora en 
el nivel de satisfacción del 
empleado. 

Misión: Mejorar las capacidades 
de innovación a través de la 
mejora continua y preparación a 
los cambios futuros 
(capacitación). 

 
Cuadro 18 

Introducción a las cuatro perspectivas del 
cuadro de mando integral [34] 

 
Inclusive se propone un orden jerárquico para la realización de la mejora de las 
perspectivas [36]: 

Medición del aprendizaje y crecimiento de la organización  
Medición del proceso interno (empleados)  Medición de la 
perspectiva de los clientes  Medidas financieras. 

 
Como se observa, la medición financiera debe ser la última medición, además 
de representar la conclusión del conocimiento de las anteriores. En esta tesis se 
decidió primero desarrollar las dos intermedias y dejar para un trabajo posterior 
la relacionada con el aprendizaje y crecimiento porque el trabajo desarrollado 
por Norreklit [36] parte de empresas  que ya cuentan con conocimiento de sus 
clientes y empleados, pero desgraciadamente la empresa mexicana no tiene 
este conocimiento básico que resulta fundamental para medir el aprendizaje y 
crecimiento de la empresa, y posteriormente medir, de nuevo, el proceso interno 
y la perspectiva del cliente en un crecimiento espiral de la organización. 
 
Sin embargo en la casi totalidad de las empresas mexicanas, se continúa 
midiendo con base en sus propios controles contables [41]. Esto sin tomar en 
cuenta la crisis financiera actual en la empresa mexicana, donde diariamente se 
conoce de empresas que tienen que cerrar sus puertas, o de disminución de 
personal u horas de trabajo del personal (laborar menos de 8 horas para evitar  
despedir mucho personal), e inclusive la baja defensoría de algunos 
trabajadores por parte de los sindicatos. 
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Una pregunta obligada, es ¿dónde comenzar el cuadro de mando integral? Esta 
es una importante decisión y depende principalmente de los siguiente siete 
criterios: 
 

 
 

Figura 19 
Siete criterios del 

 cuadro de mando integral [13] 
 
La estrategia es el criterio más importante para ser utilizado, pretendiendo 
ocupar al personal con la estrategia y el propósito de la empresa. Para esta 
evolución de la estrategia es imperioso hacer preguntas. 
 
Disuadir a los empleados a realizar preguntas es la medida más cómoda, que 
lleva al camino contrario de la estrategia “aprender a aprender”; sin embargo, 
pocas veces los directivos buscan promover la cultura de hacer preguntas. Es 
común contestar a los nuevos empleados con “tienes poca o nula experiencia 
en este campo” y a los veteranos con “ya se encuentra senil”, y con ello 
cerrarse a la apertura del crecimiento y aprendizaje. 
 
El aprendizaje estratégico ocurre desde las conversaciones informales y 
relaciones extra-organizacionales, así como de opiniones externas a la 
organización. 
 

Estrategia 

Respaldo 
directivo 

Necesidad de 
realizarlo 

Apoyo de los 
participantes 

Alcance bien 
definido 

Datos 
información 

Recursos humanos, 
materiales y 
financieros 

CUADRO 
DE MANDO 
INTEGRAL 



42 

Las preguntas estimulan a pensar estratégicamente y modificar las ideas 
preconcebidas, lográndose la continuidad en los cambios que se esté 
pretendiendo aceptar e implementar. 
 
La empresa y directivos deben aprender a poner atención en los cambios sutiles 
de sus clientes, y del medio ambiente, pero este modo de pensar difícilmente es 
entendido por el área administrativa, o contable, de la empresa, la cual 
proporciona información para la toma de decisiones.  
 
En otras palabras, se debe estar perceptivo a una nueva idea que llegue en el 
momento adecuado, porque de lo contrario, esta idea será captada e 
implementada por la competencia. 
 
Las siete señales de advertencia de la figura anterior, muestran los signos 
relevantes del proceso de aprender a aprender, cuyo propósito es provocar el 
reto interno y externo del cambio en la empresa y que se recapitula en el 
siguiente resumen [13]: 
 
 

Resumen 

 Los resultados son aceptables en todas las dimensiones excepto 
con  los beneficios.  

 La atención a la calidad y otras medidas ha dado mejor resultado 
en áreas aisladas, pero no se han detectado contundentes 
beneficios. 

 Los clientes no compran ni siquiera cuando los precios son 
competitivos. 

 Nadie se da cuenta si no hay informes sobre los resultados 
medidos. Los datos de los informes ya no contienen información 
significativa para los que toman las decisiones. 

 Los directivos dedican mucho tiempo a debatir el significado de 
las medidas. Las medidas deben relacionarse claramente con los 
objetivos estratégicos. 

 El precio de las acciones esta aletargado a pesar de los buenos 
resultados financieros.  

 Hace tiempo que no se cambian las medidas. La medición de 
resultados debe ser dinámica según la dirección estratégica de la 
empresa 

 La estrategia de la empresa ha cambiado recientemente. 
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 1.2.2 La medición de la empresa 

 
 

 
 

 
 
 

 
En una publicación que se llevó a varios congresos, simposiums, cursos, etc. 
sobre “Técnicas estadísticas en el control de calidad” [5], se hace énfasis en la 
importancia de medir utilizando técnicas estadísticas, principalmente cuando se 
desea implantar un sistema de control de calidad.  
Afortunadamente la globalización hizo que las empresas transnacionales 
estuvieran certificadas y obligarán a sus proveedores en la certificación ISO, 
pero desgraciadamente muchas de estas certificaciones fueron solamente “de 
papel”, es decir, no se medía nada y se daba la certificación con el aprendizaje 
y cambio de actitud de la empresa ante la calidad.  
Las nuevas certificaciones ya solicitan que se tenga que medir como la única 
forma de conocer si existe una mejora al implantar el nuevo sistema de calidad 
y obtener la certificación. Cabe mencionar que se han tenido problemas con la 
certificación debido a la costumbre de las empresas mexicanas de “acreditar” la 
certificación con solamente “estudiar”. 
Cualquier sistema de calidad o de gestión administrativa requiere de ser 
medido, afectando el comportamiento de las personas involucradas, aunque 
existe resistencia a esta medición; sin embargo es la única manera de lograr 
cuantificar algún cambio.  
Otro inconveniente es la costumbre de medir aspectos financieros; sin embargo 
no se miden los parámetros no financieros (cliente, servicio, presencia, lealtad, 
satisfacción etc.), quienes tienen un mayor impacto en el futuro de la 
organización.  
En el corto plazo, el modelo financiero buscará recortes en los gastos, 
reducción de los activos e inventario de la empresa, provocando malestar en los 
clientes a través de precios altos y bajo servicio. Evidentemente se tendrá un 
aumento en las utilidades, pero fueron descuidados aspectos como la lealtad en 
clientes (no financiero) que provoca cancelación de pedidos y cambio a la 
competencia. 
En los empleados, el modelo financiero puede provocar despidos de personal 
que genera desconfianza en la empresa, no “ponerse la camiseta”, no realizar el 
segundo esfuerzo y resistencia a cualquier cambio. 

Los gerentes que no son capaces de medir lo que necesitan,
frecuentemente terminan por necesitar solamente

aquello que pueden medir
Russell L. Ackoff 
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Los modelos financieros buscan prioritariamente el aumento de utilidades a 
corto plazo, sin importar las consecuencias a mediano y largo plazo, lo cual se 
mencionó incide en clientes y empleados, destruyendo los equipos de trabajo y 
la sinergia fundamental tanto en el personal para la mejora en productividad, 
como en la relación con clientes, quedando evidente que la organización no 
está dispuesta a “aprender a aprender”. 
Son conocidos los ejemplos de empresas que se encuentran entre las mayores 
del mundo (incluyendo los monopolios) que por descuidar los aspectos no 
financieros han quebrado o, en su caso, han tenido grandes pérdidas 
económicas por la falta de lealtad de sus clientes ante un nuevo competidor o 
falta de lealtad de sus empleados al irse a la competencia o incluso formar una 
nueva empresa que compite contra su antiguo patrón. El caso de gobiernos que 
han caído por no atender a su cliente (el pueblo) también es conocido, el caso 
más recurrente es relacionado con algunos presidentes de partidos de izquierda 
que han ganado las últimas elecciones en Latinoamérica; simplemente el 
pueblo no estuvo de acuerdo con la forma de gobernar anterior y optó por un 
cambio. Irwin plantea una estrategia para el sector gubernamental [31]. 
Es común que las empresas realicen una sesión de alta dirección, en un fin de 
semana y con un despacho de gran renombre como asesor, para definir su 
misión, visión y valores; sin embargo si se les pregunta sobre la forma que 
habían integrado estos conceptos en sus estrategias o en su presupuesto, se 
sentían confundidos en la pregunta, ya que tradicionalmente se han tratado 
como elementos aislados y desintegrados. 
Para muchos empresarios, contar con la misión, visión y valores sirve como un 
buen “slogan” publicitario, pero nada significa con la operación interna de la 
empresa. 
Para la renovación del certificado ISO de una empresa, se repartieron  trípticos 
con el detalle de la misión, visión y valores (a pesar de encontrarse en todos los 
pasillos) y se fijó una fecha para realizar un “examen” y ratificar que todos los 
empleados los “conocían de memoria” y así evitar alguna observación de los 
certificadores durante la auditoría de calidad. Es decir, estos conceptos eran 
totalmente ajenos al personal (a pesar de tener un cartel en cada piso con ellos) 
ya que no estaban vinculados con su quehacer cotidiano. 
En primer lugar, se requiere alinear las actividades de la empresa respecto a la 
misión y con ello generar: Presupuesto para la empresa que conlleve a su 
ejecución y vigilancia por una administración versátil, y una estrategia con 
enfoque para cumplir la misión.  
El presupuesto y una estrategia hacia el cumplimiento de la misión generan una 
visión de liderazgo continuo, es decir, un liderazgo que se modifique 
dinámicamente al cabo del tiempo y consecuentemente propongan nuevas 
estrategias que también deban ser medibles.  La siguiente gráfica muestra este 
proceso: 
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Figura 20 
Relación misión – visión -        

presupuesto - estrategias [13] 
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La mayoría de las misiones y visiones son emitidas por “líderes” aislados de sus 
colaboradores que por el hecho de estar al frente de la organización suponen 
que es compartida por su personal. Una excelente pregunta al “líder” sería: Si 
se tiene a un posible nuevo cliente, ¿Qué es lo que se supone que debo 
ofrecerle?, ¿Cómo ligo la declaración de misión con el comportamiento 
cotidiano con el cliente?”.   
 
A continuación se ejemplifica la misión, visión y definición de estrategias para 
una empresa: 
 

 
 

Figura 21 
Ejemplo: misión – visión - estrategia [13] 

 
La empresa debe pasar del control financiero al control estratégico; de tener 
perspectiva financiera a perspectiva financiera y no financiera. 
 

Misión: Mejorar la gestión de la relación con el cliente (CRM) 

Visión: Involucrar a toda la empresa en la relación con el 
cliente (Información disponible) 

Estrategia: Construir infraestructura de tecnología de 
información (TI). Mejora de eficiencia y efectividad 

Estrategia: Construir base de conocimiento que permita medir 
el impacto de la venta de los productos actuales y nueva 
mercadotecnia 

Estrategia: Construir “call center”  para procesar información 
de los clientes directos y del último cliente y sus 
interrelaciones 
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Una nueva dirección estratégica requiere nueva información para planificar, 
tomar decisiones, medir el progreso y controlar. Por lo tanto, se incluye toda la 
información estratégica  que mostrará la competitividad, actual y futura, de la 
empresa. 
 
El registro de resultados no debe ser la pauta de obtención de información, sino 
que son necesarios los resultados esperados a mediano y largo plazo, y estimar 
el cumplimiento de la misión y visión. Por lo tanto, la formación, y no los 
productos, lograda por el aprendizaje es la que determina el éxito a largo plazo. 
 
Los objetivos de la visión deben permear a través de la empresa, buscando una 
mejora en la eficacia externa e interna con las estrategias óptimas que se 
desarrollen, de preferencia, internamente. 
 
Las acciones estratégicas implican aceptar riesgos calculados y modificar el 
concepto de alcanzar una cuota de mercado, solamente por alcanzar una cuota 
de oportunidad, con los clientes potenciales. 
 
 
El proceso que se basa en la misión y visión y sus estrategias empresariales, 
involucra el sentido de participación de los clientes y empleados, que 
conjuntamente con la perspectiva financiera desemboca en el aprendizaje y su 
crecimiento. 
 
En esta sección se describieron las mediciones y lo que debe ser medido,  
siendo conveniente citar a Denis Protti [39], quien describe los procesos de 
medición y evaluación tanto cuantitativos como cualitativos. 

 

Resumen 

 La medición se realiza considerando las estrategias basadas en 
la misión y visión de la empresa. 

 La medición eficaz dimensiona y evalúa el avance de los 
resultados. 

 La medición de indicadores externos evaluará el servicio a los 
clientes y los mercados. 

 La medición de indicadores internos evaluará la mejora en la 
eficacia y eficiencia. 

 La estrategia general se desglosa en estrategias particulares 
para acelerar el proceso de cambio. 

 La estrategia debe contemplar la libertad de acción de los 
empleados para potenciarlos. 
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 1.2.3 Las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral 

 
 

 
 

 
 
 

El cuadro de mando integral integra la misión y visión, planeación estratégica 
diaria e indicadores de gestión en cuatro principales rubros: 
 

 Cliente. 
 Finanzas. 
 Procesos internos. 
 Aprendizaje y crecimiento. Apertura al cambio. 

 
 

 
 

Figura 22 
Las cuatro perspectivas del               

cuadro de mando integral [11] 
 
Se colocó primero al cliente para hacer énfasis a contadores y administradores 
“de la vieja guardia” que el cliente es lo más importante. El último rubro va 
enfocado para hacer énfasis en tomar en cuenta el presente y sus cambios y 
minimizar la evaluación de los datos pasados (Contabilidad y finanzas). De que 
me sirve ver que soy una empresa financieramente sana con base al cierre 
contable del año anterior, si en este momento tengo que cerrar sucursales por 
falta de clientes. 
 
 

Nada que pueda ser medido es importante, y
nada que sea importante puede ser medido.

Albert Einstein 
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1.2.3.1 La perspectiva del cliente

 
Es importante iniciar cualquier proyecto de nuevas estrategias con un análisis 
de requerimientos del cliente, el cual aportará el punto de vista del cliente 
respecto a lo que espera tanto de la empresa como de su propia empresa para 
crecer e inclusive subsistir en épocas de crisis.  
 
Este análisis ayudará a definir: 
 

 Satisfacción del cliente. 
 Retención del cliente. 
 Adquisición de nuevos clientes. 
 Rentabilidad por cliente. 
 Mercado. 
 Sinergia entre cliente y empresa. 

 

 

Figura 23 
La inclusión de los requerimientos del cliente 

como parte de las mejores prácticas [47] 
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La sinergia entre cliente y empresa es muy utilizada hoy en día, y se conoce 
como “socio de negocio”, es decir, se interconectan e involucran los sistemas y 
estrategias, sintiéndose el cliente parte de la empresa.  
 
Lo que la empresa desea obtener debe formar parte de un programa de 
eficiencia basado en el cliente. En otras palabras, el entrenamiento, la 
tecnología de información y el liderazgo que se desee obtener van dirigidos a la 
mejora en la calidad del cliente, quien lo ve reflejado en la confianza y 
satisfacción del cliente con la empresa. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 24 
Programa de eficiencia en la          

calidad de servicio al cliente [47] 
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Tipos de clientes 

A. Segmento de mercado. 
 La empresa seleccionó atender una parte del mercado de los clientes 

y sobre ellos deben enfocarse los indicadores del cuadro de mando 
integral.  
Muchas empresas mexicanas no han definido claramente su nicho de 
mercado y esto equivale a realizar tiro al blanco con una excelente 
flecha, pero sin contar con el círculo concéntrico que sirva como 
blanco. 

B. Valor añadido 
 No todos los clientes son iguales, ni requieren la misma atención y 

servicio, por lo que se necesita conocer las diferencias entre ellos.  
El caso de clientes que tienen un bajo rango de utilidad (incluso de 
perdida) para la empresa, es bastante común, pero por condiciones 
de mercado conviene brindarle un servicio preferencial.  
Lo importante no es cuestionar la actitud anterior, porque pueden 
existir buenas razones para hacerlo, sino tenerlos detectados dentro 
de una base de datos. 
Son clientes que, generalmente, están muy bien ubicados,  
representan un anuncio publicitario “gratuito” para el producto de la 
empresa. 

C. Selectividad de clientes 
 La empresa debe tener parámetros bien definidos para la selectividad 

de los clientes. 
Las empresas que intentan ser “las mejores” para todos los clientes, 
terminan no siendo buenas para ninguno. 

D. Clientes conocidos para la empresa 
 Los principales clientes por zona, producto, etc. deben ser conocidos, 

aunque sea de nombre y también algunas de sus principales 
funciones, por personal que pudiera atenderlos, inclusive de manera 
indirecta.  
La razón es que la empresa debe verse como un equipo de trabajo 
que colabora coordinadamente para un fin, que es el cliente. 
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E. Estrategia con el cliente 
 Un error común es diseñar estrategias sin consultar en primer lugar al 

cliente, desde el escritorio y en un fin de semana.  
En muchas ocasiones el cliente desea que la empresa “no cambie 
nada en el servicio que tiene” y para ese tipo de clientes hay que 
buscar respetar su opinión, aunque signifique un retroceso en la 
elaboración y cumplimiento de las estrategias. En primer lugar hablar 
con el cliente para comentarle sobre las bondades del cambio; y 
obrar en consecuencia según lo dialogado. 

F. Volumen de clientes 
 La detección exacta del número de clientes y su identificación es 

básica para la formulación de un cuadro de mando integral ya que, 
en primer lugar la empresa deberá de conservar a los clientes 
actuales e ir incrementándolos de manera ordenada y controlada. 
Incluso se puede prever que exista una disminución de los clientes 
actuales, pero ligado a un incremento de nuevos clientes. 

G. Satisfacción del cliente 
 La satisfacción es una de las características esenciales en el diseño 

del cuadro de mando integral y proporcionan retroalimentación entre 
los requerimientos del cliente y las estrategias de la empresa.  
Un dicho común en el área de ventas, es que “cuando se repite la 
venta de un cliente es cuando realmente existió la venta anterior”, ya 
que la insatisfacción del cliente provocará la cancelación de pedidos 
o no renovación de las ventas. 

H. Venta de servicios, además del producto 
 Cada vez más, las empresas se enfocan a venderle al cliente el 

servicio y no el producto.  
Un ejemplo evidente son los celulares, en donde se “regala” el celular 
con la condicionante de contratar un servicio por un tiempo 
determinado, e inclusive en algunos contratos de  celular, se vende el 
celular en $500 con tiempo aire de $ 500, es decir el cliente compró 
un producto <celular – tiempo aire> por $ 0 (cero pesos) porque la 
empresa está apostando a la permanencia del cliente y el servicio de 
telefonía cuenta con un margen de ganancia que compensa el 
diferencial.  
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1.2.3.2 La perspectiva financiera
Contabilidad y finanzas

Accionistas

 
Los accionistas son los que aportan el dinero necesario para la empresa y, 
además de ser los dueños, son los que corren los riesgos por la mala creación 
de estrategias y su implementación.  
Este sistema de desarrollo del cuadro de mando integral no tiene futuro en 
ninguna organización si no están involucrados y convencidos los accionistas. 
De ellos depende en primer lugar el éxito o fracaso de la creación del cuadro de 
mando integral. No se debe delegar la responsabilidad del mismo en ningún 
ejecutivo, por más director general que sea, porque la disposición a que la 
empresa esté dispuesta en “aprender a aprender” y realizar cambios oportunos 
depende de un visto bueno de los accionistas.  
Obviamente la ejecución, funcionamiento y comunicación del cuadro de mando 
integral le corresponde desde el empleado de menor nivel hasta el director 
general, pero el aval lo tienen que dar los accionistas. 
Es frecuente encontrar que los problemas resultantes de la ejecución de la 
estrategia se inician con la estrategia propiamente dicha, debido a que no 
quedó suficientemente claro lo que debería de hacerse por cada uno de los 
actores involucrados. 
La costumbre ha hecho que se muestren los valores financieros que 
históricamente están en la contabilidad y como principales indicadores 
financieros se pueden obtener: 

 Venta. 
 Costo de venta. 
 Utilidad operativa. 
 Utilidad bruta. 
 Utilidad neta. 
 Rendimiento sobre la inversión. 
 Flujos de ingresos – egresos. 
 Flujos de caja. Retorno del “cash flow”. 
 Inventario. 
 Cartera de los clientes. 
 Depreciación. 
 Valor de las acciones. 

 
Estos indicadores posiblemente sean el reflejo de problemas financieros más 
profundos y que se pretenden considerar y controlar para su mejora u 
optimización al llevar a efecto las estrategias.  
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Tipos de ingresos 

A. Fuente de ingreso 
 La fuente de los ingresos dentro de la empresa, ayuda para medir 

tasa de crecimiento en las ventas, mercados, tipos de clientes. 

B. Producto 
 Detectar la variabilidad de los últimos cinco años de los productos 

nuevos o descontinuados para aislar este parámetro estadístico  
dentro del contexto de ingresos. 

C. Zona 
 Detectar la variabilidad de los últimos cinco años en zonas nuevas o 

cambiantes, así como cifras de la competencia para su análisis. 

D. Sucursal 
 En el caso de contar con sucursales, tener conocimiento de cambios 

de zonas, aperturas o cierres de sucursales para su análisis. 

E. Propaganda 
 Conocer situaciones de propaganda de la empresa o de 

competidores para detectar el impacto en los ingresos. 

F. Fechas fijas 
 Detectar el impacto en los ingresos en determinadas fechas como: 

semana santa, fin de año, vacaciones, elecciones. 

G. Crecimiento poblacional 
 Por cambios externos – climáticos, gubernamentales, infraestructura, 

carreteras, etc.- pueden algunas zonas tener cambios poblacionales 
que afectan de manera externa a los ingresos de la empresa. 

H. Cambio de cuota 
 Detectar el impacto de cambio de las cuotas a clientes para premiar 

la productividad y el aumento de ganancia por cliente. 

I. Cambio en estrategia 
 Analizar la rentabilidad por cliente, servicio, producto o zona para 

medir y controlar el efecto del cambio de estrategia 
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Tipos de costos y gastos 

A. Automatización en la fabricación 
 La nueva fabricación automatizada producirá, en principio, una 

reducción de los costos de fabricación, viéndose reflejado después 
de un tiempo de la nueva operación. 

B. Automatización en el servicio 
 Nuevos sistemas de cómputo para la atención de clientes, debe 

observar una mejora en la calidad del servicio y atención al cliente.  

C. Separación de gastos fijos y gastos variables 
 Dependiendo de la complejidad de la empresa, esto debe ser algo 

relativamente fácil de separar, sin embargo el prorratearlo por centro 
de costo o departamento o gerencia, puede ser difícil ya que deberán 
de existir criterios de equidad para hacerlo. 

D. Desglose de gastos 
 Desglose por fabricación, distribución, venta y administración. 

E. Existencia de inventario de materia prima 
 El tiempo que transcurre desde la compra de la materia prima hasta 

su completa fabricación representa una paralización del capital, así 
como el producto terminado y almacenado en la bodega. 

F. Existencia de producto terminado 
 Una vez fabricado el producto, éste modificará su valor para la 

empresa y se contabilizará como capital inmóvil hasta que sea 
entregado al cliente, a partir de ese momento representará una 
cuenta por cobrar para la empresa. 

G. Cartera 
 El dinero circulante y el crédito otorgado por cliente es un factor de 

uso del dinero de la empresa. La mejor medida de esto son los 
productos dejados en el cliente (días venta) y los días otorgados para 
su liquidación.  

H. Ciclo proveedor – cliente – proveedor 
 Si se liquida al proveedor después de un período de tiempo, este 

financiamiento de capital está siendo absorbido por el proveedor. 
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La perspectiva financiera debe darse en tres fases: Crecimiento, sostenimiento 
y cosecha, [12]. 
 
El desarrollo de un cuadro de mando integral, debe empezar por un diálogo 
activo entre el director general y el director de finanzas de la corporación, y 
necesitará que ambos tengan una estrategia financiera explícita [12]. 
 
Temas estratégicos [11]: 
 

 Crecimiento y diversificación de los ingresos. 
 Reducción de costos / mejora de la productividad. 
 Utilización de los activos / estrategia de inversión. 
 Es el objetivo a largo plazo de la organización, enfocado principalmente 

a la rentabilidad, los rendimientos de los activos y los ingresos. 
 No todas las empresas son capaces de transformar las mejoras en 

calidad y en satisfacción del cliente, en resultados financieros de un 
mínimo aceptable. 

 Rendimientos sobre las inversiones y valor añadido económico. 
 Muchas empresas incluyen en su perspectiva financiera un objetivo 

referido a la dimensión del riesgo de su estrategia. 
 

Reducción de costos  
Mejora de la productividad [16] 

A. Aumento de la productividad de los ingresos 
 Se reducen los costos a través de la automatización especializada, lo 

que puede entrar en conflicto con la flexibilidad necesaria para 
personalizar los nuevos productos y servicios para los nuevos 
mercados. Indicador: Ingresos por empleado.  
Se reducen los costos unitarios. Indicadores: Costo por litro, costo 
por producto, costo por transacción, costo por cuenta de cliente, 
costo por materia prima procesada, costo por reclamación pagada. 

B. Mejorar la mezcla de los canales de comunicación 
 Se comparten los cajeros automáticos para bancos, teléfonos con 

auto-respuesta o red de internet. Se mejoran los canales de 
comunicación y son utilizados simultáneamente por varias empresas. 

C. Reducir gastos de explotación 
 Se reducen los gastos de venta, generales, administrativos. 

Indicador: Gastos (%) respecto a costos o ingresos totales.  
Se sugiere cambiar el nombre gastos por recursos de apoyo. 
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Crecimiento y diversificación de los ingresos 

A. Nuevos productos 
 Indicador: Porcentaje de ingreso procedente de nuevos servicios y 

productos, introducidos durante un período especificado, por ejemplo 
de dos a tres años.  

B. Nuevas aplicaciones 
 Utilizar los productos existentes para nuevas aplicaciones del cliente. 

Si el objetivo son las nuevas aplicaciones, el porcentaje de ventas es 
un buen indicador. 

C. Nuevos clientes y mercados 
 Considerar indicadores como el porcentaje de ingresos procedentes 

de nuevos clientes, segmentos de mercado y regiones geográficas.  
Ganar ventas, pero perder cuota puede indicar problemas con las 
estrategias de la unidad o con el atractivo de sus productos y 
servicios.  

D. Nuevas relaciones 
 Si existen nuevas relaciones internas, o con los clientes, esta nueva 

medida de colaboración debe ofrecer un servicio completo a los 
clientes.  
Es imprescindible distinguir que cantidad de sus ventas procede del 
ofrecimiento de precios competitivos, frente a ventas que se hacen 
por su valor nominal o por un valor añadido. 

E. Nueva variedad de productos y servicios 
 Se genera información sobre las nuevas oportunidades que existen 

en los mercados actuales, que incluye los cambios en productos y 
servicios. 
Indicadores: Porcentaje de venta de nuevos productos, crecimiento 
de ventas en nuevos mercados, rentabilidad de nuevos productos. 

F. Nueva estrategia de precios 
 Se considera modificar los precios, a la baja o alza, por razones 

financieras, producción, competencia, mercado, etc. 
Se realiza un análisis de comportamiento de los nuevos precios en 
un estudio piloto por zona, mercado, tipo de clientes, producto. 
Indicadores: Razón de ventas actual vs venta anterior. 
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Utilización de los activos 
Estrategia de inversión 

A. Ciclo de caja (ver figura 25) 
 Se suman de los días de costo de las ventas en existencia, el plazo 

de cobro menos el plazo de pago.  
El tiempo que transcurre desde que hace la compra de materia prima 
hasta que se vende el producto representa la cantidad de tiempo en 
que el capital está paralizado en su existencia, sin cuantificar el costo 
del almacenamiento. 

B. Mejorar la utilización de los activos 
 Las inversiones en activos incluyen edificios, instalaciones físicas, 

pero también se deben incluir capital intelectual y humano, como 
técnicos expertos y bases de datos en el mercado y clientes. 
El equipo de cómputo es un activo que se obsoletiza rápidamente, 
además que fiscalmente es amortizado en pocos años. Sin embargo, 
el empresario mexicano no lo actualiza con la nueva tecnología, a 
pesar de resultarle costosa la póliza de mantenimiento de su viejo 
equipo. En otras palabras, el nuevo equipo se pagaría – amortizaría - 
en máximo dos años. 

C. Objetivos e indicadores de la gestión de riesgo (ver cuadro 28) 
 El riesgo es parte esencial de las empresas, y su medición 

obligatoria.  
Ejemplos pueden ser: la autorización de proyectos con alta inversión, 
incursionar en nuevos mercados o autorizar nuevos créditos a los 
clientes. 
El riesgo puede llevarse al nivel de una unidad de negocios (UN), y el 
siguiente cuadro 26, muestra estrategia para ello. 
La unidad de negocio requiere inicialmente de recolección de 
información, posteriormente del sostenimiento del producto o 
inversión en el mercado, y finalmente medir el crecimiento real de la 
estrategia implementada. 
Los temas estratégicos son: Crecimiento y diversificación de del 
ingresos; Reducción de costos y mejora de la productividad; 
Utilización de los activos involucrados en la nueva estrategia de la 
empresa. 
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Figura 25 
Ciclo de caja desde la compra de la materia 

prima, pago a proveedores, venta de 
producto y finalmente, cobro al cliente [16] 
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o Rentabilidad de la 
línea de producto y 
clientes 

o Porcentaje de 
clientes no rentables 

o Costo por unidad 
(por unidad de 
producto o por 
unidad de 
transacción 

o Período de 
recuperación (pay 
back) 

o Generación de 
dinero (throughput) 

 
Cuadro 26 

Estrategia general para la unidad de 
negocios (UN) de la empresa [17] 

 

Compra de materias 
prima o mercancía a 

un proveedor 

 
Venta del producto 

Pago de los 
materiales al 

proveedor 
(mercancía)

 
Se cobra el dinero al 

cliente 

Días en existencia 

Días que faltan para pagar Ciclo de caja 

Días que faltan para cobrar 



60 

1.2.3.3 La perspectiva del proceso interno
Perspectiva del empleado

 

Proceso interno 
La organización en la empresa 

A. Generalidades 
 Las metas respecto a clientes, finanzas, proceso interno y 

crecimiento pueden revelar carencias en el personal, sistemas de 
cómputo y procedimientos, por lo que será evidente dedicar una 
partida presupuestal para corregirlo y considerar un período de 
tiempo realista para lograrlo. 

B. Personal 
 El personal, pocas veces o nunca ha recibido capacitación; o si la 

recibió no fue aplicada en sus labores y menos  tuvo importancia en 
los objetivos estratégicos de la empresa.  
Pocas veces se ha visto la utilidad de brindar capacitación al 
personal, a pesar de que las leyes mexicanas así lo exigen [20], 
agravándose esta situación si ese personal tiene ingresos bajos y 
poca lealtad.  
El directivo, como pretexto, no proporciona cursos a su personal por 
temor a que pueda renunciar. 

C. Sistemas de cómputo 
  No es necesaria la adquisición de un nuevo sistema de cómputo 

para la etapa inicial de conceptualización del cuadro de mando 
integral y dependiendo la infraestructura actual, será necesario 
adquirir nuevo software y hardware.  
Desgraciadamente, muchas empresas mexicanas compran “sin 
sentido” hardware y software, provocando que se tenga sub-utilizado 
o incluso sin utilizar, y por los cambios acelerados en las tecnologías 
informáticas, se obsoletiza rápidamente lo adquirido y se llegan a 
tener grandes inversiones que se “quedaron en cajas” o se utilizan en 
un escaso 10 a 15%.  
En una importante empresa adquirieron hardware y software por 15 
millones de pesos pero era operada por personal sin experiencia (un 
ingeniero recién recibido y dos pasantes) porque “ya habían gastado 
mucho en el equipo de cómputo”. 
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D. Procedimientos 
 Si los cambios que se realizan no son colocados en un manual de 

procedimientos, en el corto plazo se tendrán cambios de personal, 
departamento, organigrama, etc. y se perderá el conocimiento 
adquirido. 
La delimitación de las responsabilidades y autoridades se deben 
reflejar en los procedimientos de la empresa, resultando un elemento 
de invaluable relevancia. 
Todas las empresas debe contar con un manual de procedimientos 
“actualizado”, lo cual en México no es tomado con la importancia 
requerida.  
Los aspectos anteriores representan aspectos valiosos por cuidar en 
las empresas; sin embargo en México no ha existido la educación y 
cultura para apreciarlos. Una de las razones por las que México 
continúa en el tercer mundo, está relacionado con el personal, los 
sistemas de cómputo y los manuales de procedimiento.  
Cabe enfatizar que primero debe existir el manual de procedimientos 
y posteriormente el sistema de cómputo, sin embargo, en la mayoría 
de las empresas mexicanas se concibe al revés, típico del atraso 
educativo empresarial. 

E. Calidad 
 Las empresas, teóricamente, están intentando mejorar la calidad de 

sus productos y servicios, pero, generalmente existe un “pero”, sin 
disminuir sus rendimientos actuales y sin aumentar sus costos de 
proceso interno. Aún no se comprende que la mejora en la calidad, a 
mediano plazo, incrementa las utilidades y disminuye costos. 

E. Organización 
 La organización debe funcionar con mayor verticalidad y tratar de 

reducir a un máximo de cinco niveles; difícil en el gobierno mexicano. 

F. El activo más importante 
 El personal es el activo más importante en la empresa. Esto es un 

eslogan que se publicita interna y externamente, pero en contadas 
ocasiones es un elemento real. 
Cuando se le pregunta a un empresario respecto al activo más 
importante, el tiempo es la respuesta más común. La razón 
argumentada se refiere a que: Cuando el tempo se agota, ya no es 
posible hacer nada. ¿Y el personal? 
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 1.2.3.4 La perspectiva del aprendizaje y crecimiento

 

Aprendizaje y crecimiento 

A. Generalidades 
 En este punto se desea resaltar la importancia entre: (1) el tiempo y 

costo de obtener información útil y clasificada de eventos pasados, 
(2) el momento de la toma de decisiones y (3) la fecha y tiempo para 
la implantación de la nueva estrategia.  
Las empresas hablan de aprender, pero lo primero que tienen que 
aprender es a reconocer que requieren ayuda externa, 
principalmente de un asesor.  
Si continúan operando con el mismo personal, seguirán teniendo las 
mismas ideas y seguirán tomando las mismas decisiones que las 
llevarán a los mismos resultados; si por el contrario, deciden aceptar 
el mundo cambiante que se vive, requieren de ser abiertos a nuevas 
sugerencias, valorarlas y realizar el verdadero aprendizaje. 
La verdadera inversión es a mediano y largo plazo, buscando el 
crecimiento permanente; porque la inversión a corto plazo puede 
solamente dar un crecimiento efímero y momentáneo. 

B. Estrategias 
 Las estrategias deben ser desglosadas en objetivos, los cuales 

deben ser factibles de ser medidos tanto para a empresa como para 
cualquier equipo de personas. 
Una de las estrategias más socorridas en los últimos años es la 
referente al e-business. Este “futurista” negocio utilizando el Internet 
es expuesto con gran detalle por Siebel [18] desde 1999, también 
conocido como el gran visionario; sin embargo, muchas de las 
compañías que lo han utilizado han “quebrado” con pérdidas 
millonarias.  
Una de las razones de los fracasos, que han tenido mayor aceptación 
entre los expertos, es la ausencia del ser humano en la negociación; 
por tal razón se han abiertos “chats” para que el posible cliente tenga 
contacto “seudo-humano” con alguien de la e-organización. 
Una vez hecha una transacción por vía internet, el cliente continúa 
realizándola; sin olvidar que continúa siendo muy complicada la 
primera venta por e-business. 
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C. Investigación y desarrollo 
  Toda empresa debe invertir en su infraestructura de personal, 

sistemas y procedimientos, si es que desean alcanzar objetivos de 
crecimiento financiero a largo plazo, resultando la investigación, la 
única forma de hacerlo. 
Las variables principales para el aprendizaje y crecimiento son: 

 Las capacidades de los empleados. 
 Las capacidades de los sistemas de información. 
 La motivación, delegación del poder /empowerment) y la 
coherencia de objetivos. 

D. Vinculación de indicadores con el cuadro de mando integral 
 El cuadro de mando integral describe la visión de futuro de la 

organización, creando un compromiso de aprendizaje y crecimiento 
en el contexto de un entendimiento compartido por toda la 
organización. 
El cuadro de mando integral crea un modelo holístico de la estrategia 
[8], que permite a los empleados y directivos interaccionar al éxito en 
la mejora de la organización. 
El crecimiento está ligado con las finanzas y las mejoras operativas, y 
el resultado final debe incidir en el aprendizaje alcanzado. Este 
resultado debe satisfacer las expectativas de los accionistas y 
mejorar la actuación de las operaciones internas. 

E. Competencia del personal 
 A mayor calificación de desempeño del personal se tendrá mayor 

productividad del mismo, lo que implica la necesidad de capacitación 
selectiva en las temáticas de los cursos, permeando en toda la 
empresa el beneficio sinérgico del aprendizaje. 
Se aconseja que el personal que asistió a cursos de capacitación, 
formalmente realice cursos internos con las habilidades adquiridas; 
recalcando que debe de realizarse de manera formal y evitar impartir 
estos cursos en “sus tiempos libres” o “cuando disminuya el trabajo 
interno”. 

E. Cambio total 
 El éxito definitivo de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, se 

observa cuando las tres primeras perspectivas inciden en cambios 
permanentes a través del tiempo en la empresa, y se logra medir y 
controlar un cambio sustantivo de crecimiento, además de reconocer 
las estrategias de aprendizaje que consiguieron el cambio total. 
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Como recopilación de lo anterior, toda la empresa debe intervenir en una 
estrategia común, creada a través del cuadro de mando integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aprendizaje debe producir crecimiento, y contemplar las cuatro perspectivas 
enunciadas: 
 

 
 
 
 

Figura 27 
Proceso de las cuatro perspectivas para     

un prototipo de aprendizaje y crecimiento 
[47] 

Perspectiva del aprendizaje y 
crecimiento 

Perspectiva del proceso interno 

Perspectiva  financiera 

Perspectiva  del cliente 
 

Objetivos Medidas Iniciativas
   

Estrategia de la 
empresa para cumplir 
la misión del proyecto 
del cuadro de mando 
integral 
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El aprendizaje y crecimiento de una organización proceden de tres fuentes 
principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización.  
Esta perspectiva también es conocida por “Aprendizaje, crecimiento e 
innovación”, y por lo enunciado anteriormente, la innovación proporciona la 
renovación de la empresa, revolucionando sus procesos, la forma de percibir al 
cliente y reconocer al empleado. 
Los objetivos financieros, de clientes y de procesos internos del cuadro de 
mando integral revelan los grandes vacíos entre las capacidades existentes de 
las personas, los sistemas y los procedimientos, mostrando lo que debe 
hacerse para alcanzar una acción que conduzca y represente un gran adelanto 
[11]. 

 
 

Figura 28 
Estrategias, objetivos y mediciones 

vs 
Empresa, gerencia y equipo de personas [11] 

Estrategias Objetivos Mediciones 

Agencias 

Gerencia 
Alta dirección 

Equipo personas 
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Hafeeza Khalid, YanBing Zhanga y Naila Malak mencionan, en su artículo 
respecto al cuadro de mando integral [30], que este crecimiento dependen de 
los activos de la empresa y los clasifica en tres tipos: 
 

 
 

Figura 29 
Capacidad de la empresa en función de sus 

activos físicos, intelectuales y culturales [30] 
 

Resumen 

 Se realizó una introducción a las cuatro perspectivas del cuadro 
de mando integral basadas en la misión, visión y estrategias. 

 Se ejemplificó la perspectiva del cliente y su sinergia con la 
empresa, recalcando la calidad en el servicio para lograr la 
satisfacción y confianza del cliente. 

 Se estudió la perspectiva financiera que está basada en la 
contabilidad y que inicialmente sirve a los intereses de los 
accionistas, controlando los tipos de ingresos, costos y gastos. 

 Se analizó la perspectiva del proceso interno que involucra 
directamente al empleado como parte de la organización y el 
manual de procedimientos. 

 Se examinó la perspectiva del aprendizaje y crecimiento como un 
factor de la innovación. 

Activos 
intelectuales 

 
Reputación, 

reconocimiento 
de la firma 

Activos 
culturales 

 
Ética, confianza 

rectitud 

Activos    
físicos 

 
Localización 
geográfica y 

disponibilidad de 
atención 

Capacidad de 
la empresa 

 
Diseñar 
(Cliente) 

Administrar 
(Empleados) 

Innovar 
(Aprendizaje y 
crecimiento) 
Contabilizar 
(Finanzas) 
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1.3 Mapa estratégico de relación causa - efecto 

 
 
 
 
 
Se deben desarrollar mediciones que ayuden a tomar decisiones desde la 
entrada, pasando por los procesos, la salida y observando los resultados y todo 
parte del “cómo” y “qué”  para realizar cualquiera de las estrategias planeadas y 
mejorar los resultados o utilidades de la empresa a través de la alineación hacia 
el cliente. 

 
 

Figura 30 
El cómo y el qué en el esquema de          

entrada – proceso  salida - resultado [47] 
 
El cómo está expresado por: 

 Entrada: Recursos y costos. 
 Proceso: Actividades, esfuerzos, flujo de trabajo. 

El qué está expresado por: 
 Salida: Productos y servicios. 
 Resultados: Logros e impactos. 

 

Lo urgente generalmente atenta contra lo importante
Mao Tse Tung  

¿Estamos haciendo 
correctamente las acciones? 

¿Estamos haciendo        
bien las acciones? 

¿Cómo? ¿Qué? 

Proceso Entrada Salida Resultados 
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Para detallar y obtener el cómo y el qué, es necesario elaborar un diagrama de 
causa – efecto a través del conocido “Diagrama de espina de pescado o 
diagrama de Ishikawa [7]: 

 
 

Figura 31 
Diagrama de Ishikawa: causa - efecto [7] 

En el análisis de causa efecto, se desea obtener un resultado específico y 
deseado, el cual depende principalmente de tres factores, que a continuación se 
detallan: 

Calidad 

A 

Se dice que calidad es “lo que queda cuando se olvida lo que costó el 
producto”, por tal razón las empresas mexicanas empiezan a voltear 
hacia la calidad, independientemente que sus clientes les exijan una 
certificación ISO. Todavía falta mucho por hacer en este renglón, 
pero el camino ya está iniciado. 

B 

El incremento en la productividad debe ir ligado con la calidad que se 
tenga, ya que productividad no implica que los productos o servicios 
se hagan de manera más rápida, sino que la empresa haga bien las 
cosas desde la primera vez. 

C 

Si la empresa está segura de su calidad debe ofrecer una garantía 
que le de confianza al cliente, y que en caso de resultar algún defecto 
en el producto o servicio se haga respetar la garantía, sin muchas 
complicaciones; es decir, bastará que el cliente manifieste su 
inconformidad para hacerla valer. 
En ocasiones se ofrece indemnizar (generalmente del 5 al 10%) por 
los inconvenientes causados. La razón de este tipo de esquemas, 
además de brindarle confianza al cliente, es retenerlo, y en lugar de 
que se vaya a la competencia continúe siendo cliente de la empresa. 

D 

La calidad es directamente proporcional a la satisfacción del cliente y, 
se dice que, un cliente insatisfecho con la calidad recibida genera 
siete clientes insatisfechos que afectan su entorno, propagando 
geométricamente una mala imagen de la empresa. 

Análisis de causa - efecto

 

Resultado deseado 
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Precio 

A 

La garantía del precio es algo relativamente nuevo, que algunas 
tiendas han adoptado; las cuales ofrecen tener los precios más bajos, 
y en caso de que el cliente llegara a encontrar un precio más bajo, se 
bonificaría al cliente la diferencia.  
Una variante llevada a cabo por algunas cadenas de supermercados 
es ofrecer una indemnización del 10% extra sobre la diferencia de 
precios.  
El objetivo de estas políticas es retener al cliente y asegurarle que no 
tiene que estar “buscando” el mejor precio ya que basta que 
descubra que existe un mejor precio y recuperará la diferencia 

B 

El segmentar el mercado en zonas, permite tener políticas diferentes 
respecto al precio del producto, es decir, diferentes precios para 
diferentes zonas. 
Si un producto es único en una zona o tiene características técnicas 
únicas, no tendría competencia y el precio no sería un factor a 
considerar en la satisfacción del cliente. Un ejemplo, es productos 
cuyo modelo solamente es vendido en determinadas tiendas. 
Si existe un insumo de materia prima que repercute fuertemente en el 
costo del producto final del cliente, se incrementa súbitamente, la 
empresa deberá de reaccionar subiendo el precio casi 
inmediatamente, porque en caso de no hacerlo, se puede 
descapitalizar cuando nuevamente lo produzca. 
El caso contrario, si existe una baja en el precio del producto, por 
ejemplo, debido a una sobreproducción mundial, la empresa deberá 
de bajar el precio del mismo, aunque le represente una pérdida 
momentánea, porque en caso de no hacerlo, se quedará con el 
producto en su bodega. Un ejemplo son los productos de cómputo 
como: memorias, chips, procesadores. 

C 

La globalización ha permitido una aparente guerra de precios que, en 
parte ha sido controlada por los aranceles fijados por cada gobierno; 
sin embargo la tendencia es la desaparición de fronteras para el 
comercio y las preguntas serían: 

 ¿Están las empresas mexicanas capacitadas para la 
apertura de mercados? 

 ¿Cuentan con herramientas de planeación estratégica o 
sistemas de información o cuadros de mando integral las 
empresas mexicanas? 

En caso de no estar capacitadas, es fácil suponer su futuro. 
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Tiempo de entrega 

A 
El principal factor de servicio es el tiempo de entrega, ya que el 
cumplimiento de la fecha representa un parámetro importante en la 
planeación financiera y productiva para el cliente. 

B 

La reducción en el tiempo de entrega permite manejar un mejor 
control del inventario y, en algunos casos, ser proveedor de 
productos que se entregan dentro de la cadena productiva en las 
plantas de montaje o de fabricación del cliente. “Justo a tiempo”. 

C 

Entrega en casa. Cada vez más están desapareciendo los 
intermediarios y muchos fabricantes decidieron vender directo al 
público y dar la garantía en sitio. El caso más conocido es una marca 
de computadora, que desapareció todos los convenios con sus 
distribuidores a nivel mundial; sin embargo el esquema de comprar 
por Internet o telefónicamente no ha sido del agrado de 
consumidores que no están familiarizados con este tipo de compra y 
tienen desconfianza del uso de tarjetas de débito o crédito y de no 
“ver” físicamente el producto.  
Esta empresa decide, para el caso de México, y atendiendo 
solicitudes de muchos clientes (opinión) abrir un local (en este caso 
en el centro comercial de “Santa Fe”) y darle mayor confianza al 
cliente. En resumen, el equipo de cómputo se vende directamente al 
cliente final, se entrega el producto en casa y se brinda la garantía en 
sitio, y el resultado ha sido un precio menor de los equipos 
(aproximadamente del 30%), una circulación mayor del inventario 
(mejores finanzas) y un conocimiento exacto de las necesidades de 
los clientes.  

D 

Crecimiento de las empresas de transporte. Desde hace diez años, 
las empresas de transporte y su logística ha sido clave para la 
entrega de las mercancías y se debe recalcar el caso de la 
repartición de cerveza, refresco y pan para los establecimientos 
denominados “tiendas de abarrotes”.  
Existe actualmente una lucha por ser el primero en llegar a la tienda 
al abrir en la mañana y llevarse el dinero que se encuentra todavía en 
la caja registradora, porque de ahí depende la principal venta.  

E 

Mayor circulación del producto basado en una estrategia del tiempo 
de entrega. Mientras aumenta la frecuencia en la entrega del 
producto, el cliente requiere menor inventario y consecuentemente 
repercute en menor costo financiero y mejora en las utilidades. 
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Un flujo del proceso causa efecto para un prototipo de algún producto, donde se 
realiza alguna prueba de satisfacción, se  refleja de la siguiente manera: 

 
 

Figura 32 
Proceso para un prototipo de producto [47] 

En este proceso de mejora de la empresa, resulta relativamente fácil revisar los 
procesos internos, es decir ser más eficiente interiormente; sin embargo, esto 
realizaría en un esfuerzo aislado de su entorno y la empresa puede continuar 
perdiendo clientes y bajando sus utilidades.  
Es común la discusión miope entre el área de fábricas y el área de ventas o 
entre administración y el área de ventas porque las primeras no entienden la 
gran importancia que representa la atención al cliente, o el eslogan conocido de 
“el cliente es primero”. 
 La gran mayoría de las empresas están intentando mejorar la calidad, reducir 
sus gastos, tiempos de ciclos y aumentar sus resultados, lo cual es muy loable, 
pero no necesariamente conducirá a una mayor competitividad. 
Deben evitarse los indicadores aislados y que contengan valores absolutos; en 
su lugar, es conveniente utilizar indicadores integrales cuyas medidas se 
encuentre en valores relativos (condicionado).  
Es muy común encontrarse estadísticas que muestran valores absolutos, por 
ejemplo: ventas, gastos, costos, utilidades, número de clientes, etc.; pero estos 
valores no son significativos, y es necesario utilizar una razón (proporción) de 
parámetros, por ejemplo: ventas por cliente, ventas por utilidad, costos por 
cliente, resultando estos últimos parámetros en valores relativos y, por 
consiguiente, más útiles. 
En el Anexo III se exponen casos que ejemplifican la relación causa - efecto 
entre clientes y empresa. 

Prototipo del 
producto 

Resultados 
de la 

prueba 

Aceptable 

Mercado Revisión

No aceptable
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Resumen 

 La relación causa – efecto y el cuadro de mando integral tienen 
intersección en el análisis del cómo y de qué de las acciones de 
empresas y clientes, analizando: Entrada, proceso, salida y 
resultados. 

 El análisis de causa del diagrama de Ishikawa no es 
precisamente una técnica estadística, pero forma parte de las 
llamadas siete herramientas estadísticas que se usan en la 
mayoría de las implementaciones del cuadro de mando integral: 

 Cuadro de pareto. 
 Diagrama causa – efecto. 
 Estratificación. 
 Hoja de verificación. 
 Histograma. 
 Diagrama de dispersión. Análisis de correlación. 
 Gráficas y cuadros de control. 

 La relación empresa con cliente, bajo el punto de vista causa – 
efecto, espera un resultado deseado que incide en la calidad, 
precio y tiempo de entrega, y está regulado por: 

 Comprensión y cooperación recíproca. 
 Son independientes y se debe respetar esta 

independencia. 
 El cliente debe especificar con detalle sus requerimientos, 

y la empresa debe respetar e integrarlos a sus procesos 
internos. 

 Es conveniente especificar, en un contrato mutuo, la 
calidad, cantidad, precio, condiciones de entrega y formas 
de pago. 

 Ambos deben acordar, previamente, un método de 
evaluación de los productos y servicios, que sea aceptable 
y satisfactorio para ambas partes. 

 Es deseable que exista un acuerdo, relacionado con los 
sistemas y procedimientos de la empresa, que permita 
solucionar amistosamente posibles discrepancias. 

 Primero hay que mejorar la calidad y servicio, antes de las 
utilidades a corto plazo. 

 El análisis causa – efecto está orientado al cliente. 
 Organización significa claridad en responsabilidades y autoridad, 

recordando que la autoridad se puede delegar, y no la 
responsabilidad. 
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Capítulo 2 
SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES 

ESTRATREGIA, PRESUPUESTO, EVALUACION Y CONTROL 
 

Solamente triunfa en el mundo quien se levanta 
y busca a las circunstancias 

y las crea si no las encuentra 
George Bernard Shaw  

 

 
 Introducción a los indicadores de gestión

 
Las circunstancias de la vida empresarial y la forma de enfrentarlas por 
cualquier empresa, depende de su preparación interna, enfatizando que la 
preparación es solamente eso, preparación; sin embargo, la alineación debe 
enfocarse hacia la misión y visión de la empresa.  
En el pasado, y en el presente de muchas empresas mexicanas, el personal es 
contratado como especialista de un área determinada, y su campo de acción y 
trabajo laboral esta delimitado claramente; sin embargo, esto puede resultar 
costoso para la pequeña y mediana empresa. 
Por otro lado, si la labor del personal resultaba muy repetitiva, entonces un buen 
sistema de cómputo puede suplir las funciones asignadas.  
Esto ha estado cambiando y se empiezan a implementar funciones de labores 
coordinadas, en especial del personal que tiene trato directo con el público.  
La capacitación está orientada a conocer detalles, inclusive técnicos, de los 
diferentes productos.  
En algunas tiendas departamentales, el personal está capacitado en el 
conocimiento de la ubicación exacta del producto; de tal forma que puede 
orientar y acompañar al cliente hasta el lugar adecuado para la venta, o ponerlo 
en contacto con el encargado de ese espacio o, en su caso, continuar con la 
atención en el servicio hasta la venta y satisfacción del cliente.  
En algunos bancos estadounidenses, se sigue una política similar, buscando 
“acompañar” al cliente y “ofrecerle” una amplia gama de servicios bancarios y, 
aprovechando la cercanía con el cliente, realizar un básico perfil financiero del 
cliente en su sistema de información. 
Las empresas están formadas por los empleados, aunque esto tan obvio se les 
olvide a las empresas mexicanas,  y cuando se decide construir un cuadro de 
mando integral es necesario “aprender” y “cambiar” radicalmente y aceptar 
nuevas responsabilidades; temas que han sido abordados en la primera parte 
de la presente tesis. 
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Por un lado, el trabajador se queja que no lo capacitan y que está cansado de 
hacer siempre lo mismo; sin embargo,  cuando la empresa decide cambiar, y 
capacitar al empleado en este cambio, el trabajador muestra una fuerte 
resistencia al cambio por miedo a lo que sucederá con sus funciones y su 
trabajo.  
En primera instancia la empresa brinda todas las oportunidades a sus actuales 
empleados, ya que representan su principal activo, y los involucra con los 
cambios. Desgraciadamente esto puede servir de pretexto para despedir a 
personal por razones políticas o de carácter, a pesar de que ese mismo 
personal resulte clave para la realización del cambio, es decir, paradójicamente 
se despide al personal idóneo. 
Posterior al error de despedir al personal más apto, se le contrata como asesor 
por su competencia en los temas de la empresa, y de este absurdo, común en 
la empresa mexicana, resulta contradictoriamente más beneficiado el empleado 
recontratado. Este evento, se ha visto en la reducción de personal realizado 
arbitrariamente por bancos o fusiones de empresas. 
Un libro que habla sobre estos cambios y lo importante que resulta estar abierto 
a los mismos es: “Quien se ha llevado mi queso” [19]. 
El cambio en el clima organizacional de la empresa, inicia en los altos 
directivos, y posteriormente involucra a todos los empleados de la empresa en 
ese cambio. Para ello, es necesario contar con un eficiente sistema de 
información que permita a cada uno de los diferentes niveles de la organización 
estar enterado e involucrado en los programas de mejora interna y las 
estrategias de la empresa.  
Estos procesos de mejora contínua se realizan a través de esfuerzos de gestión 
de la calidad total y/o de manera aislada a través de proyectos de nuevos 
diseños o cambios en la cobertura de la información estratégica. 
Todo cambio implica un compromiso y una responsabilidad, y solamente existen 
dos opciones:  

 El medio exterior cambia, se observa su afectación y se reacciona. 
 Se decide como empresa cambiar internamente, aprender del medio 

exterior y crecer. 
Esta última decisión, relacionada con el cambio interno o externo, es la que se 
establece en el cuadro de mando integral.  
Si se colocara la analogía con la guerra, equivaldría a: (1) Decidir esperar el 
ataque del enemigo y reaccionar, o (2) Decidir atacarlo; y se sabe quienes han 
sido los ganadores, obviamente, los iniciadores o conquistadores.  
Por otro lado, es claro que resulta importante tanto saber retirarse a tiempo, 
como esperar el momento oportuno; y para ello se deben tener indicadores, los 
cuales a manera enunciativa y no limitativa se explicarán algunos de ellos a 
continuación: 
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 Indicador para la investigación

 
En México se tiene muy poca investigación aplicada a las empresas, ya que, 
desgraciadamente, el divorcio existente entre los institutos de enseñanza 
superior (IES), como Instituto Politécnico Nacional o Universidad Nacional 
Autónoma de México entre otros, y la empresa es evidente.   
En Estados Unidos, antigua URSS o países de Europa, existe investigación 
entre las universidades y las empresas; y algunos investigadores mexicanos 
han “adaptado” a la idiosincrasia del mexicano, las tecnologías aplicadas de 
esos países; sin embargo, este ajuste no ha tenido el éxito esperado por las 
diferencias estructurales. 
Por otro lado, los investigadores mexicanos se han dedicado a la acumulación 
de puntos para cumplir los requisitos del Sistema nacional de investigadores, el 
cual premia las publicaciones, y como consecuencia, los investigadores se 
dedican principalmente a publicar, descuidando aspectos primordiales como la 
docencia o la obtención de patentes. 
 

 Indicador para la el desarrollo del producto

 
Para evitar el desarrollo de nuevos productos, en ocasiones se prefiere traer 
franquicias con altos costos, en donde el franquiciador marca el tiempo e 
inversión para el desarrollo del nuevo producto, y el franquiciatario es el que 
paga y corre el riesgo de la inversión.  
Afortunadamente ya empiezan a comercializarse franquicias mexicanas, 
aunque este mercado está iniciando su buena aceptación.  
Cuando se quiere introducir un nuevo producto al mercado es importante definir 
su punto de equilibrio, sin embargo el punto más relevante es el tiempo en 
lograr el punto de equilibrio, ya que medirá la eficacia del ciclo de desarrollo del 
nuevo producto desde su concepción (diseño desde cero o adquisición de 
franquicia) hasta que las ganancias producidas por la venta del nuevo producto 
recupere su inversión. 
El establecer un nuevo producto, implica necesariamente una estrategia que 
debe contar con un presupuesto de ingresos y egresos, el cual deberá de ser 
evaluado sistemáticamente, y en especial al inicio del plan específico. 
Dependiendo de los resultados, se retroalimenta a los creadores del mismo, así 
como a la alta dirección, para mantener un control estrecho de las metas y 
objetivos planteados, así como del grado de oportunidad y satisfacción 
esperado. 
El siguiente cuadro describe varios conceptos y si el tipo de período de 
retroalimentación es en la etapa inicial o durante todo el proyecto. 
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Conceptos medibles Etapa 
inicial Periódico 

Estudio factibilidad X  

Proceso desarrollo del producto X  

Gastos publicidad X X 

Gastos administrativos (Prorrateo)  X 

Gastos distribución  X 

Otros X X 
 

Cuadro 33 
Indicadores de la comercialización          

de un nuevo producto [11] 

El nuevo producto debe satisfacer necesidades previamente identificadas del 
cliente en el mercado, ejemplificándose de la siguiente manera: 

 
 

Figura 34 
Satisfacción de las necesidades de un 

cliente para el nuevo producto [11] 
 
El trabajo en equipo es esencial durante del proceso, debiendo existir un equipo 
responsable de la creación del desarrollo del nuevo producto o servicio, y en el 
caso de éxito o fracaso conocer los compromisos integrados, así como el 
número de proyectos asignados al equipo, los cuales serán compartidos por 
todos los miembros del equipo en lo referente a estrategia, presupuesto, 
evaluación y control. 
Se recomienda, en la medida de lo posible, realizar un proceso y estudio piloto, 
que permita probar el desarrollo completo del producto, con la ventaja de 
facilitar su análisis con bajos costos, pero con la desventaja de alargar el tiempo 
de finalización del proyecto. 

Identificación de 
las necesidades 
del cliente 

Identificación 

del mercado 

Introducción 

del producto 

Comercialización 

del producto 

Necesidades 
del cliente 
satisfechas 
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 Indicador del servicio post-venta

 
El servicio de post-venta indica una medición del producto recibido, y el grado 
de satisfacción de las necesidades del cliente; e inclusive, puede medir si el 
cliente se siente engañado o sorprendido por el vendedor, la siguiente figura 
muestra algunos conceptos y el tipo de póliza relacionada con la postventa: 

Conceptos medibles Tipo Período 

Mantenimiento preventivo Póliza Mensual 
Trimestral 

Mantenimiento correctivo Póliza Evento 

Garantía Tiempo Condiciones

Cambio de equipo por 
descompostura 

Horario: 
24 X 7 X 365 Evento 

Refacciones Prima Evento 

Consumibles Precio Evento 

Recompra producto Condiciones 
mercado Limitado 

Otros Precio Evento 

 
Cuadro 35 

Indicadores del servicio postventa [11] 

Existen otras muchas condiciones financieras post-venta como: la facturación, 
cobro en plazos, condiciones preferenciales, etc., que pueden ser consideradas 
para perfeccionar el estudio. 

Se recomienda en el servicio postventa, recoger varios productos, 
seleccionados aleatoriamente, del cliente para un análisis de las condiciones en 
que se encuentran después de vencer las pólizas de garantías correspondiente. 
Se estila después de tres - cinco años de la venta. 
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 Indicador de tiempo de respuesta al cliente

Es importante medir el tiempo que transcurre desde que un cliente realiza un 
pedido a la empresa y que este producto es surtido a satisfacción del mismo, 
siendo importante recalcar la satisfacción porque de lo contrario pudieran 
hacerse entregas “a tiempo”, pero con el rechazo del cliente por no cumplir el 
producto las condiciones o precio originalmente pactadas. 
Cada vez que el cliente regresa un producto a la empresa, se generan costos 
inherentes a este proceso, además de la insatisfacción ligada para ambas 
partes. En el caso del área contable, esto significa un reproceso del pedido 
efectuado. 
 

Conceptos medibles Explicación 

Procesos cortos. Se elaboran ciclos cortos de 
producción libres de defectos. 

Alto inventario. 
Se cuenta con un amplio inventario 
con alto costo financiero y de 
espacio. 

Conocer estrategias del 
cliente. 

Alinear a la empresa para poder 
prever con un margen de error 
aceptable los pedidos de los clientes.

Otros indicadores. 
Obtención de otros indicadores de 
los clientes a través de las juntas 
mensuales del área de ventas. 

 
Cuadro 36 

Indicadores de tiempo de respuesta         
a los clientes [47] 

Los conceptos mostrados en el cuadro anterior 
Cada vez más, los clientes no desean cargar con un costo en su inventario de 
materia prima, ni en su bodega y nace el concepto de “justo a tiempo” en donde 
se desea que el proveedor surta un determinado artículo, justo en el momento 
en que se necesita. 
 El factor de eficiencia durante el ciclo de fabricación es la razón existente entre 
el tiempo de proceso y el tiempo total de producción efectivo, el cual incluye 
además el tiempo de inspección, tiempo de transporte y tiempo de espera o 
almacenaje.  
La siguiente figura muestra la fórmula correspondiente: 
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Cuadro 37 
Eficacia del ciclo de fabricación [13] 

La realidad muestra que el tiempo de proceso, independientemente que el 
producto de la empresa sea un servicio, es muy corto, sin embargo el tiempo de 
inspección (revisión para el caso de servicio), transporte y almacenaje pueden 
llegar a representar más del 80 % del tiempo. 
Lo ideal sería que el factor de eficiencia fuera uno, lo cual resulta imposible, 
pero en la medida que la empresa se acerque a la unidad, se tiene una mejor 
eficiencia en el proceso, lo cual redundará seguramente en satisfacción al 
cliente y mejores finanzas. 
En el caso del servicio, por ejemplo en la banca, el cliente tan pronto va 
entrando a la sucursal ya desea salir de ella y solamente fue por ser requerida 
una firma en un papel. Por ejemplo, la apertura de una cuenta o el otorgamiento 
de un crédito, requiere forzosamente la firma del cliente, y la espera que se 
tiene que padecer puede representar varias horas. 
Un banco al inicio de los años 90’s, fue el primero que ideó en México que sus 
clientes solicitaran estos servicios en lo que llamó su “Tecnobanca” (primera en 
México), en donde el cliente capturaba toda la información necesaria en una PC 
diseñada para este fin, y esperaba el llamado de un funcionario del banco para 
su firma final.  
Esto fue todo un éxito, pero al cambiar los dueños del banco, se suspendió este 
servicio que había logrado incrementar la captación. Hoy en día con el internet 
debería de resultar más fácil, pero habrá que esperar que algún banco retome 
esta idea. 
En esta medición tiempo de respuesta al cliente, el ciclo inicia cuando se recibe 
el pedido del cliente, el cual se necesita programar en la producción, solicitar la 
materia prima correspondiente y finalmente iniciar la producción. 
El ciclo termina cuando el pedido es recibido por el cliente, pero previamente el 
producto fue terminado, revisado por el área de calidad y enviado por algún 
medio al cliente. 
En otras palabras, el ciclo no inicia ni termina dentro de la empresa, sino desde 
el cliente. 

Eficacia ciclo 
fabricación 

Tiempo de proceso

Tiempo proceso + Inspección + Transporte + Almacenaje
= 
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 Indicador de calidad

 
Las certificaciones ISO han estado de “moda” y este concepto ha proliferado en 
las empresas mexicanas, un poco obligadas por las empresas transnacionales 
o globales que han exigido a sus proveedores certificarse; Sin embargo, se ha 
quedado únicamente en registrar los problemas y obtener gráficas, es decir no 
han existido acciones correctivas. 
Las gráficas más comunes son: 

 Porcentaje de productos con defectos por proceso 
 Desperdicios 
 Reprocesos 

Se pueden producir varios cuestionamientos para la mejora de la calidad, como:  
 ¿Qué ha pasado con la satisfacción del cliente? 
 ¿Existen devoluciones? 
 ¿Cómo se han atendido? 

Conceptos utilizados para la medición de calidad del producto son: 

Conceptos medibles 

Tiempo de espera entre el pedido y el surtido con visto bueno 
(VoBo) del cliente. 

Tasa de porcentaje de defectuosos por línea de producto. 

Tasa de reproceso por línea de producto. 

Devolución por no cumplir con las especificaciones del pedido. 

Pérdida financiera del cliente por culpa de la empresa 
proveedora. 

El cliente ejerce la garantía por defecto presentado en el 
producto. 

Cancelación del pedido o no renovación de pedidos por mala 
atención al cliente por parte de personal de las áreas de ventas, 
administración, fábrica, etc.  

 
Cuadro 38 

Indicadores de calidad [47] 
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 Indicador de costo del producto

 
Resulta importante conocer el costo por producto desde su materia prima hasta 
la venta del mismo; pero los sistemas de la mayoría de las empresas, 
desconocen los gastos y los costos por centro de costos y los principales 
factores que se consideran son: 

Conceptos medibles Observación 

Inventario 
Primeras entradas primeras salidas. 
Últimas entradas primeras salidas. 
Promedios. 

Costos 
Centro de costos. 
Prorrateo por departamento. 
Depreciaciones y otros. 

Gastos 

Administración. 
Distribución. 
Fabricación. 
Ventas. 

 
Cuadro 39 

Indicadores de costo del producto [47] 

 
En el inventario, primeras entradas primeras salidas, se conoce como FIFO (first 
input first output), últimas entradas primeras salidas como LIFO (last input first 
output). Es más utilizado FIFO que LIFO. 
Los costos promedios del inventario, permiten fácilmente contabilizar el 
inventario y se obtiene una mezcla práctica, aunque en la realidad, se esté 
ocupando FIFO o LIFO. 
Los gastos desglosados por centro de costos resultan diferentes a un prorrateo 
por departamento administrativo, debido a que en el primer caso, está enfocada 
la información por producto de venta y eficiencia de cada proceso; y en el 
segundo caso por organigrama administrativo. 
El indicador de costo por producto permite obtener el desglose de costos, 
incluyendo gastos, asociados a los lanzamientos de productos nuevos, así 
como la incursión en zonas nuevas. 
El indicador de análisis de costo por producto aunado a los indicadores de: 
tiempo de respuesta a clientes y de calidad, proporcionan tres parámetros 
importantes para caracterizar los procesos importantes; proveyendo datos para 
los programas de mejora continua [8]. 
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 Indicador respecto al personal

 
Quien finalmente realiza las labores en la empresa son los empleados, y es 
necesario repetirlo esperando que algún día se regrese a la época en que los 
empleados eran tomados como el activo más importante.   
¿Qué sucedió con las empresas se enfocaban a la calidad de vida en el 
trabajo? Respuesta: Desaparecieron en México. ¿Parte del atraso de México y 
su baja competitividad? 
Hoy se está entrando a una era peligrosa, donde se está explotando y 
esclavizando muchas de las tareas al obligar a los empleados a laborar un 
número mayor de horas de las contratadas, sin pagar horas extras e inclusive 
disminuyéndoles el salario al ser recontratados en condiciones inferiores a las 
originalmente pactadas. 
Este y otros abusos patronales son adquiridos por el desempleo tan abierto que 
se ha desatado en México sin que exista una conciencia social. 
Sin embargo, y aunque pudiera resultar paradójico, existen tres principales 
parámetros que deben ser considerados para iniciar una salida del 
subdesarrollo: Satisfacción del empleado, retención del empleado y 
productividad del empleado, los cuales se muestran con sus elementos en el 
cuadro siguiente: 

Conceptos medibles Elementos 

Satisfacción del empleado 

Participación en decisiones. 
Reconocimiento de sus labores. 
Acceso a información estratégica. 
Son creativos en sus labores. 

Retención del empleado 

Existen recortes de personal. 
Existen disminuciones de salario o 
condiciones laborales. 
Existe rotación de personal. 

Productividad del empleado 

Ingresos suficientes y competitivos.
Bonos acordes a la productividad. 
Bonos acordes a las utilidades. 
Cursos de capacitación. 

 

Cuadro 40 
Indicadores respecto al personal [47] 
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Satisfacción del empleado [8]. 
 Los empleados satisfechos son una condición previa para: el aumento 

de la productividad, rapidez de reacción, calidad y servicio al cliente.  
 Los empleados con puntuación más alta en las encuestas de 

satisfacción, tenían los clientes más satisfechos.  
 La moral de los empleados es especialmente importante detectarla 

para evitar que empleados peor pagados y menos especializados 
traten con los clientes.  

 Los elementos de satisfacción del empleado deben incluir:  
 Si participan en las decisiones. 
 Si se siente reconocido por haber realizado bien su trabajo. 
 Si tienen acceso a información suficiente para poder hacer bien 
su trabajo. 

 Si se les anima de forma activa a ser creativos y a utilizar la 
iniciativa. 

 Si se sienten apoyados por los directivos. 
 Se le pide al empleado que otorgue una puntuación a su opinión en 

una escala del 1 al 5, cuyo nivel más bajo es “descontento” y el más 
alto “muy satisfecho”. 

La retención del empleado [8]. 
 La organización debe hacer inversión a largo plazo en sus empleados, 

por lo que cualquier renuncia no deseada, representa una pérdida en el 
capital intelectual del negocio.  

 La retención de los empleados se acostumbra a medir por medio del 
porcentaje de rotación del personal clave. 

La productividad del empleado [8]. 
 El indicador más sencillo de la productividad son los ingresos por 

empleado; sin embargo tiene ciertas limitaciones, porque existen 
empleados tanto en el área administrativa como fabricación y ventas, 
siendo necesario incluir a todos ellos con una inclusión ponderada. El 
personal de ventas tiene mayor peso por razones obvias. 

 Este indicador puede tener el defecto de que los directivos pueden 
querer aumentar el numerador (ingresos), sin modificar el denominador 
(empleados) o peor aún, querer disminuir el denominador (reducir los 
empleados), lo que puede producir beneficios a corto plazo, pero se 
corre el riesgo de reducir capacidades a largo plazo.  

 Otra opción tramposa e incorrecta es contratar servicios externos para 
disminuir el denominador. 

 Una variante deseable es en lugar del denominador ser “número de 
empleados”, se puede desglosar esta razón por cada departamento. 
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 Indicador de aprendizaje y crecimiento

 
Para conseguir las metas elásticas que se van aprendiendo, al medir los 
resultados de las estrategias que se han acordado, es necesario contar con 
buenos sistemas de información que lleguen a las personas adecuadas para la 
toma de decisiones acordes a su responsabilidad. 
La empresa requiere considerar los siguientes conceptos: 

Conceptos medibles Acción 

Evaluación de las estrategias 
acordadas 

Se requiere adquirir nuevas 
habilidades y nuevas 
estrategias. 

Evaluación de la capacitación 
Se requieren nuevos cursos. 
Perfeccionamiento de la 
plantilla 

Evaluación de la mercadotecnia Identificar segmentos. 
Evaluación del conocimiento del 

cliente Escuchar al cliente. 

Evaluación de estrategias de los 
clientes Aconsejar al cliente. 

Evaluación de estrategias de la 
competencia 

Propuestas de cambio y 
aprendizaje. 

 
Cuadro 41 

Indicadores de aprendizaje y crecimiento [8] 
Conceptos medibles y sus acciones 

Se destacan seis tipos de evaluaciones, que serán medidas y controladas, 
existiendo tanto las estrategias de la empresa como las estrategias de la 
competencia; capacitación –ligada al empleado-; y, obviamente, la mitad 
enfocadas al cliente. 
El cuadro de mando integral recalca la importancia de invertir a futuro, y no 
solamente en las áreas tradicionales de inversión, como los nuevos equipos y la 
investigación, sino invertir en su infraestructura (personal, sistemas y 
procedimientos), y se ha puesto relieve en tres categorías principales: 
Perfeccionamiento de la plantilla, capacidades de los sistemas de información y 
sugerencias de los empleados [8].  
A continuación se desglosa cada una de estas categorías: 
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Perfeccionamiento de la plantilla. 
Al implantar un cuadro de mando integral, los empleados han de aceptar 
nuevas responsabilidades y han de ser recalificados para los cambios: 

ALTO Recalificación 
estratégica 

Recalificación         
masiva 

BAJO Elevación del nivel de la competencia 

BAJO ALTO N
iv

el
 d

e 
re

ca
lif

ic
ac

ió
n 

 Porcentaje de la plantilla 
 

Escenarios de la re-calificación 

El tema estratégico es recalificar o 
aumentar el nivel de las capacidades de 
la plantilla a fin de conseguir alcanzar la 
visión 

Recalificación estratégica Una parte de la plantilla necesita un alto 
nivel de habilidades nuevas y estratégicas 

Recalificación masiva 
Una gran proporción de la plantilla 
necesita una renovación masiva de su 
capacitación 

Elevación del nivel de 
competencia 

Una cierta parte de la plantilla requiere 
una mejora en la capacitación clave 

 
Cuadro 42 

Perfeccionamiento de la plantilla de personal [13] 

Capacidades de los sistemas de información [11]. 
Los empleados necesitan disponer de información respecto a sus clientes, 
procesos internos y riesgos financieras de sus decisiones. Requieren 
información oportuna y confiable. 
Es deseable crear indicadores de la disponibilidad de información estratégica 
respecto al porcentaje de procesos, con retroalimentación en tiempo real 
respecto a: calidad, tiempos de los ciclos, costos, y porcentaje de empleados 
con trato directo al público, para que dispongan de información “en línea” sobre 
los clientes. 
Indicadores de las sugerencias de los empleados [11] 
Analizar y registrar el número de sugerencias de los empleados que se llevaron 
a la práctica. Pueden existir recompensas para las sugerencias exitosas. 
Retroalimentar a los empleados cuyas sugerencias fueron rechazadas [11]. 
Analizar y registrar nuevos indicadores de mejora contínua.  
Analizar y registrar indicadores propuestos por los equipos de círculos de 
calidad, y que son aplicados con éxito a los procesos de mejora de calidad, 
siendo capaces de reducir los defectos a una tasa constante [11]. 
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 Indicador de capacidad de los empleados

Desde los años 80’s se ha ido cambiando el papel de los empleados de las 
organizaciones, dejando de contratarlos para trabajos muy específicos y 
estrechamente definidos.  
Hoy en día, casi todo el trabajo de rutina ha sido automatizado, las operaciones 
de fabricación controladas por computadoras que han sustituido a los 
trabajadores en el caso de operaciones repetitivas de producción, procesos y 
montaje. 
El nivel de eficiencia y productividad, es evaluado asumiendo que la 
automatización ya se encuentra presente en la empresa; sin embargo, así no 
ocurre en la empresa mexicana, la cual tiene un retraso impresionable e 
imperdonable, y limita su éxito como organización. 
Un cliente llega al banco para abrir una cuenta, a la cual se le depositarán sus 
pagos de nómina. Un empleado bancario capacitado en la organización 
aprovecha esa oportunidad y busca obtener un perfil financiero del nuevo 
cliente, al preguntarle: ¿tiene bienes?, ¿desea adquirir alguno?, ¿a cuánto 
ascienden sus ingresos anuales?, ¿tiene activos?, ¿tiene deudas?, ¿cuenta con 
seguros?, ¿hijos, y edades?, etc.  ¿Se tienen ese personal con esta capacidad 
en México, o el personal, de mala gana, atiende al cliente y solamente le 
pregunta lo indispensable para llenar los formatos del banco? 

 Indicador de la actuación en equipo

El trabajo en equipo dentro de la empresa es escaso, resultando valioso enfocar 
la productividad a la labor grupal, ejecutando acciones como: 

 Encuesta a los empleados para determinar si los equipos están 
apoyando y creando oportunidades entre sus miembros. 

 Nivel de participación en los bonos de productividad, basado entre los 
diferentes equipos. 

 Número de compromisos integrados, donde participaron equipos de 
trabajo. 

 Porcentaje de planes de negocio desarrollados en equipo. 
 Porcentajes de equipos con incentivos compartidos. 

Se proponen las mediciones de las actividades siguientes: 
 % todos los productos que se desarrollan en co-participación con los 

beneficios del cliente. 
 % proyectos en los que se consiguen beneficios de sinergia por labor 

en equipo. 
 % proyectos con incentivos de equipo individual vinculados al éxito 

del proyecto. 
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 Indicador de los costos del proceso

Los sistemas tradicionales de contabilidad de costos, lo realizan de manera 
individualista y se pierde el concepto de integralidad, aunque contemplen el 
concepto de “centro de costos”; ya que tratan de medir la eficiencia de cada 
tarea, operación por departamento. 
Las estrategias son integrales e involucran varios departamentos, por lo tanto, 
los indicadores de costos deben enfocarse por actividad y proceso. 
Los E. R. P. (Enterprise resource planning) son software que nacieron en los 
80’s con el objetivo de construir una base de datos integral, a través del 
denominado “cubo de Información”, que permitiera obtener información cruzada 
de cualquier parámetro contra cualquier parámetro.  
 

 Indicador del empoderamiento. Empowerment

Si verdaderamente la empresa está abierta al cambio y a aprender a aprender, 
entonces deben analizar las sugerencias de los empleados, que pasaron por un 
proceso de evaluación y finalmente algunas de ellas fueron puestas en 
prácticas.  
Los empleados, generalmente, están dispuestos a proponer mejoras (sin 
pretender recibir remuneración), y desean ser escuchados y tomados en 
cuenta, por lo que es imprescindible que cada sugerencia sea retroalimentada 
con su creador y se le informe sobre el estado de la misma.  
Idealmente se debe publicar en la Intranet (o pizarrón interno) cada avance y un 
reconocimiento especial (no necesariamente monetario) a los creadores cuya 
sugerencia pasó a formar parte de las estrategias de la empresa y/o sus 
indicadores 
La fuente más enriquecedora de indicadores de gestión que forma parte del 
cuadro de mando integral proviene de los empleados y no de los 
“administradores de escritorio”.  
En lo referente a la toma de decisiones, éstas deben provenir de la alta 
dirección e inclusive de los accionistas.  
Los círculos de calidad originalmente operados en las empresas japonesas y 
posteriormente adoptados por la mayoría de las empresas a nivel mundial, 
siguen este patrón de: “saber escuchar al empleado”.  
Se sabe que esto rompe los esquemas de: “el jefe siempre tiene la razón” y “el 
jefe nunca se equivoca”, pero es necesario cambiarlo por: “El cliente tiene la 
razón, ya que es la razón de la existencia de la empresa”, y el trato directo con 
el cliente es realizado por el empleado. 
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 Indicadores sobre la coherencia de los objetivos 
individuales y de la organización. [11]

Se coloca el cuadro de mando integral en los niveles más bajos de la 
organización, pretendiendo que el proceso de transferencia alcance 
principalmente los dos objetivos siguientes: 

 Las metas y los sistemas de reconocimiento y recompensas son 
individuales, y están equiparados con la consecución de los objetivos del 
negocio. 

 Los indicadores de la actuación están basados en los equipos. 
Transferencia vertical de la gestión: 

 Establecer el contexto del cuadro de mando integral como un medio para 
comunicar los objetivos compartidos. 

 Construir la comprensión y aceptación del cuadro de mando integral en 
los empleados de la empresa. 

 Hacer que los directores se comprometan a adaptar las medidas para 
que se acoplen en sus áreas de responsabilidad. 

 Hacer que los directores se comprometan a seguir los indicios de 
actuación, a fin de idear una línea de información para el establecimiento 
de las metas. 

 Hacer que los directores se comprometan a desarrollar y ejecutar un plan 
de implementación para hacer que el cuadro de mando integral llegue 
hasta el último rincón de su organización. 

Transferencia a los empleados: 
 Comunicar al personal: el contexto, las estrategias de la organización y 

las iniciativas. 
 Presentar el cuadro de mando integral, respondiendo preguntas 

frecuentes como: ¿qué es?, ¿cómo se utiliza?, ¿cuál es el plan de 
implantación o puesta en práctica?, ¿qué es lo que se ha conseguido?, 
¿cuáles son los siguientes pasos? 

Plan de beneficios y establecimiento de objetivos: 
 Poner en práctica un proceso vertical para definir los objetivos 

financieros. 
 Poner en práctica un proceso vertical ascendente para el establecimiento 

de objetivos para los indicadores no financieros. 
Alineación de los objetivos personales: 

 Cada empleado establece un objetivo alineado con una estrategia, por 
medio de la identificación de la actividad que realiza, que hará impacto 
en una medición del cuadro de mando integral. 

 Los objetivos personales se establecen por medio de un proceso de 
negociación con la directiva. 
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 Enfoque de los indicadores

El cuadro de mando integral evoluciona a través de la implementación del 
mismo, con un enfoque a los diferentes niveles de la empresa y registrando los 
siguientes porcentajes como indicadores: 

 Porcentaje de la alta dirección expuesto al cuadro de mando integral. 
 Porcentaje de personal expuesto al cuadro de mando integral. 
 Porcentaje de empleados con objetivos personales equiparados con el 

cuadro de mando integral, y porcentaje de empleados que han alcanzado 
sus objetivos personales. 

Norton y Kaplan realizaron una encuesta para evaluar el clima organizacional, y 
otra encuesta sobre el nivel de concientización del proyecto cuadro de mando 
integral, como si se tratara de un nuevo producto [11]. 
Cada departamento o gerencia de la empresa debe tener su propia misión, 
visión, objetivos y deben estar alineados con la misión, visión y objetivos de la 
empresa; sin embargo, esto solamente sucede en el papel porque: “cada quien 
jala agua para su molino”, provoca inconsistencia en las metas y funciones 
particulares, lo cual perjudica a toda la organización. 

 
 

Cuadro 43 
Coherencia entre el equipo del CMI, directivos y 

personal [13] 

Equipo 
CMI 

Directivos 

Personal 
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La alta dirección establece el contexto y estructura del cuadro de mando integral 
y solicita a sus directores o gerentes que desarrollen indicadores en sus áreas 
de responsabilidad y desarrollen un plan para hacer llegar el mismo enfoque del 
cuadro de mando integral de toda la empresa.  
Se deben comunicar las estrategias autorizadas de la empresa y las iniciativas: 

 Presentación del cuadro de mando integral mostrando el plan general y 
como se debe utilizar. 

 Avances, logros y pasos a seguir en el cuadro de mando integral por mes 
o por semana, según se acuerde. 

 Poner en práctica un proceso vertical (que no agrada a los gerentes 
mexicanos) para definir los objetivos financieros. 

 Poner en práctica un proceso vertical ascendente en el establecimiento 
de objetivos para los indicadores no financieros. 

 Cada empleado establece un objetivo alineado con una estrategia, por 
medio de la identificación de la actividad que realiza. 

 Si existieran objetivos individuales (aislados), éstos deben ser 
establecidos y aprobados por un proceso de negociación con el equipo 
del cuadro de mando integral. 

El enfoque de los indicadores evoluciona a través del tiempo y la implantación a 
través de un porcentaje de vinculación con el cuadro de mando integral para: 

 Clientes. 
 Directivos. 
 Personal involucrado en el cuadro de mando integral. 
 Personal con objetivos particulares. 
 Equipos de trabajo que formalmente han sido creados por los empleados 

y aprobados por directivos de la empresa. 
 Matriz y sucursales. 
 Proveedores. 

Aunado a lo anterior es importante realizar encuestas internas y externas, 
clientes y proveedores, con el objetivo de detectar el nivel de aceptación y 
conocimiento del cuadro de mando integral creado, debiéndose especificar 
algún conocimiento del mismo y la afectación del proyecto tanto a nivel 
individual como a nivel empresa y sus clientes. 
Existen temas que escapan del objetivo principal de este trabajo, pero que es 
importante mencionar en este capítulo, para marcarlos como elementos a 
considerar en cualquier proyecto del cuadro de mando integral: 

 Índice de satisfacción del cliente. 
 Índice de satisfacción del empleado. 
 Índice de satisfacción del proveedor. 
 Índice de satisfacción de la capacitación. 
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Con lo planteado en este y anteriores capítulos, se puede resumir lo anterior en 
la siguiente figura de las interacciones existentes entre la misión, visión, 
estrategias, objetivos, medidas, metas e iniciativas planteadas dentro del plan 
estratégico, con el razonamiento que debe existir entre los indicadores para 
cada una de las iniciativas y éstos serán específicos para cada empresa. Del 
lado derecho de la figura se muestran algunas propuestas tipo de cada 
elemento para ejemplificar su uso. 

 
 

Cuadro 44 
Resumen del diagrama de las 
interacciones existentes [8] 

 

O 1 

E 1 

M 1 M 2 

M 2 M 1 

I 2 

Servir a la comunidad… 

Ser la mejor empresa de educación… 

Incrementar al proveer beneficio / costo 
Reducir el nivel de pobreza 

Optimizar internamente la organización 
Identificar los servicios a mejorar 
Atención a los clientes 

Costo por unidad de servicio 
Calificación de satisfacción del cliente 
Recuperación del pago de los clientes 

Incrementar la recuperación en 20 % 
Incrementar número de clientes en 5% 
Aumentar cobertura en 10 % 

Crear nuevo programa de asistencia social 
Realizar encuesta de medición del servicio 
Cambio de rutas de promotores 

Iniciativas 

Meta 

Medidas 

Objetivos 

Visión 

Misión

Estrategia 
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Si se deseara medir las metas estratégicas que estuvieran relacionadas con los 
bonos que recibiría el personal de ventas al incrementar el monto de sus ventas 
en efectivo y en especie, o incrementar sus clientes y la satisfacción de los 
mismos, y el cobro oportuno de las cuentas por cobrar relacionadas con los 
clientes de ventas;  se crearían uno o dos indicadores que conceptualmente 
operarían de la siguiente forma: 
 

 
 

Cuadro 45 
Metas estratégicas reflejadas en indicadores VS 

Mediciones en ventas, clientes, etc [47] 
 

Ventas 

Clientes 

Tesorería 

Nómina 

Contabilidad 

Cuadro de mando 
integral 

M 
 
 

E 
 
 

D 
 
 
I 
 
 

C 
 
 
I 
 
 

O 
 
 

N 
 
 

E 
 
 

S 

 

 

 

 

 

Meta 2 

Meta 1 

Meta 3 

Meta 4 

Meta 5 

Meta 6 

Meta 7

Meta 8

Metas 
estratégicas 

Finanzas 
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Resumen 

 Se propusieron y examinaron los siguientes indicadores de 
gestión estratégica: 

 Investigación. 
 Desarrollo del producto. 
 Servicio post-venta. 
 Tiempo de respuesta al cliente. 
 Calidad. 
 Costo del producto. 
 Personal. Satisfacción del empleado. 
 Aprendizaje y crecimiento. 
 Capacidad de los empleados. 
 Actuación en equipo. 
 Costos del proceso. 
 Empoderamiento (Empowerment). 

 Se abordó sobre la coherencia de los objetivos individuales del 
personal o departamento comparado con el objetivo de la 
organización, recalcando que debe existir compatibilidad entre 
ellos; en otras palabras, no puede ni debe existir una empresa 
exitosa con empleados fracasados. 

 Enfoque consistente de los indicadores a través de los 
diferentes niveles de la organización, y dentro y fuera de la 
misma. 

 Posteriormente se presentará un estudio de caso, donde se 
realizó un estudio detallado de los indicadores 
correspondientes a: 

 Satisfacción del cliente. 
 Satisfacción del empleado. 

 La implementación del cuadro de mando integral se justifica 
porque genera inherentemente un círculo virtuoso, logrando 
objetivos a corto, mediano y largo plazo, los cuales son 
medidos y controlados en su avance por el concepto de 
indicadores. 

 Los indicadores aquí propuestos no pretenden ser exhaustivos, 
sino �feas��ctorias a este tema; aclarando que el cuadro de 
mando integral no es solamente un conjunto de indicadores, ya 
que una vez logrado el objetivo de un indicador, éste debe ser 
sustituido por otro, pretendiendo la mejora contínua dentro de 
un ambiente de cambio y aprender a aprender. 
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CAPÍTULO 3 
EL MODELO SISTEMICO DEL 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento 
Pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso 

Peter Drucker 
 

 
Se analizaron varias metodologías y por la manera sistemática de abordar el 
tema se decidió la que propone Kaplan & Norton [8] 
Se debe evolucionar de un sistema tradicional de desempeño a un sistema de 
gestión moderno denominado control de mando integral. Butler, Letra & Neale 
enlazan el cuadro de mando integral a la estrategia [26]; resaltando un nuevo 
enfoque como:  
 

 
 

Ayer Hoy Mañana 

Estático Dinámico 

Reactivo Proactivo 

Rígido Flexible 

No competitivo Competitivo 

Uni-dimensional Multidimensional

Interno Externo 

Tangible Intangible 

Islas 

NUEVO ENFOQUE DEL 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Integral 
 

Cuadro 46 
Evaluación del sistema tradicional      

a un sistema de gestión moderno [47] 

Nuevo enfoque 
de CMI
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El nuevo enfoque del cuadro de mando integral se puede visualizar balanceado 
en la siguiente figura: 
 

 
 

Cuadro 47 
Balance entre los aspectos financieros 

y no-financieros [47] 

Estas estrategias y enfoques difieren de cada: producto, mercado, época; sin 
embargo el éxito de las estrategias implementadas depende de “balancear” 
adecuadamente la información para la toma de decisiones, donde “balancear” 
significa darle equitativa importancia a diferentes mediciones, financiera y no-
financiera.  
Olson y Slater en su artículo respecto al cuadro de mando integral, su estrategia 
competitiva y su implementación [38] usan la palabra “balanced” de “balanced 
scorecard” (cuadro de mando integral) para hacer énfasis en este balance, o 
“balanza”. 
El modelo del cuadro de mando integral requiere involucrar a casi todo el 
personal, resultando la dirección general la encargada directamente de la 
ejecución del proyecto.  
En las reuniones de trabajo no debe importar la jerarquía y, de preferencia, no 
involucrar dentro de un mismo grupo de trabajo a personal que tenga 
dependencia directa, es decir jefe – subordinado.  
Para esta labor, donde se trabaja en equipo, resulta imprescindible apoyarse en 
las metodologías de los círculos de calidad para poder escuchar abiertamente 
todas las propuestas. 

Perspectiva 
financiera 

Perspectiva  
no financiera 

Perspectiva  
procesos internos 

Perspectiva  
del cliente 

Aprendizaje y 
crecimiento 
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Una premisa fundamental para desarrollar un cuadro de mando integral es que 
todas las personas involucradas deben contar con el tiempo y recursos 
necesarios para obtener información y generar las propuestas que sirven como 
base para la creación de indicadores. 
Previo a cualquier paso que se desee realizar, es necesario recordar que el 
cliente debe considerarse como la “razón de ser” de la empresa, pública o 
privada, y se deberán realizar encuestas directas, con el cliente, con el objetivo 
de conocer a la mayoría de sus clientes.  
En el caso de requerir un estudio estadístico, el método aconsejado para la 
aplicación de encuestas, deberá de contemplar un muestreo aleatorio, puede 
ser simple, que garantice un nivel del 95% de confianza. 
Antes de abordar una propuesta de calendario para el modelo propuesto en 
esta tesis, es recomendable que la empresa realice un estudio FODA 
(Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), conocido en inglés por las 
siglas SWOT (Strengths, Weakneses, Oportunities, Threatens): 
 

FODA Positivo Negativo 

Interno Puntos fuertes 
Fortaleza 

Puntos débiles 
Debilidades 

Externo Oportunidades Amenazas 

 
Una propuesta típica del FODA, mostraría: 

 Fortaleza: Capacidades distintas, ventajas naturales, recursos 
superiores 

 Debilidades: Recursos y capacidades escasas, resistencia al cambio, 
problemas de motivación del personal 

 Oportunidades: Nuevas tecnologías, debilitamiento de competidores, 
posicionamiento estratégico 

 Amenazas: Altos riesgos – Cambios en el entorno 
Con la ayuda del FODA, la empresa puede analizar lo que puede hacer hoy con 
su entorno exterior, los clientes. 
Se muestra la situación competitiva de la empresa 
La siguiente tabla proporciona una visión general del modelo propuesto y su 
metodología sistémica a seguir. 
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Pasos de la metodología para la implementación del 

cuadro de mando integral 
Paso Descripción Procedimiento Tiempo 

1 Clarificación de la 
visión. 

Entrevista con el mayor número de personas para 
obtener una visión objetiva. 

1 – 2  
semanas 

2 Establecer las 
perspectivas. 

Seminarios grupales, y uno general, para discutir 
la estrategia del cuadro de mando integral. 

1 
semana 

3 

Desglosar la visión y 
formular metas 
estratégicas del 
negocio. 

Desarrollar cuadros de mando para diferentes 
mega-proyectos, traduciendo la visión en 
estrategias particulares, priorizándolas y 
eliminando las no críticas. 

1 – 2 
semanas 

4 

Identificar los factores 
críticos para el éxito y 
su revisión con los 
puntos anteriores. 

Comenzar a identificar programas de cambios en 
negocios cruzados y en nueva forma de trabajo 
integral. Revisión general. 

1 
semana 

5 

Desarrollar 
indicadores; identificar 
causas y efectos y su 
equilibrio, todo dentro 
de la visión. 

Revisión de los cuadros de mando integral y sus 
indicadores con respecto a la visión.   
Revisión del diagrama causa – efecto (Ishikawa) y 
la visión de la empresa 
Estimación de la factibilidad para llevarlo a cabo. 

1 
semana 

6 Establecer el cuadro 
de mando integral. 

Discusión, determinación y difusión del cuadro de 
mando integral con la aprobación de la dirección 
general, y en su caso, de los accionistas. 

1  
mes 

7 

Desglosar el cuadro 
de mando integral por 
perspectiva dentro de 
la empresa. 

Desglosarlo por unidad organizativa (grupo de 
trabajo), y si es posible por persona, 
especificando su papel dentro de la visión y en 
particular por cada unidad de la empresa. 

1 – 2 
semanas 

8 

Aplicar el modelo del 
CMI. Formular metas 
y revisión general de 
los puntos anteriores. 

Se establecen metas a mediano plazo (próximo 
año) y largo plazo (próximos cinco años), en 
donde los procesos deben finalizar en la revisión 
de cada uno de los indicadores. 

1 – 3 
meses 

9 
Desarrollar un plan de 
acción con dirección 
específica a la visión. 

El plan de acción debe estar detallado y es un 
buen momento para revisar si alguna de las 
metas o planes de acción se oponen entre sí. 

2 
semanas 

10 

Continuar 
implementando el 
cuadro de mando 
integral. 

Vincular a todos los empleados dentro del modelo 
sistémico del nuevo cuadro de mando integral, sin 
olvidar un nuevo plan de incentivos inmerso 
dentro del modelo. 

2 – 4 
semanas 

 
Cuadro 48 

Metodología para implementación CMI  [8] 
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El calendario se adapta al presupuesto, tamaño de la empresa y facilidad de 
implementación debido a las múltiples actividades que deberán de realizarse en 
paralelo con la nueva metodología. 
El paso “2”, establecer las perspectivas, se divide en: 

 Comunicar las perspectivas establecidas a los niveles intermedios. 
 Desarrollar los cuadros de mando para los departamentos o unidades. 

El paso “3”, desglosar la visión y formular metas estratégicas del negocio, se 
divide en: 

 Eliminar las inversiones no estratégicas.  
 Proponer implementar programas de cambio corporativo 

El paso “6”, establecer el cuadro de mando integral, se divide en: 
 Comunicar el cuadro de mando integral a toda la empresa, el cual ya 

se encuentra con enfoque estratégico. 
 Establecer objetivos de actualización individual. 

A partir del paso “7”, la implementación es más fluida, debido al convencimiento 
de las bondades de esta metodología, resultando fácil su aceptación a todos los 
niveles. 
Estos diez pasos pueden ser agrupados en: 

 Traducción de la visión: 1, 5 y 9, los cuales involucran claramente la 
visión y su inmersión para la construcción del cuadro de mando integral. 

 Comunicación y vinculación: 2 y 6, donde se especifican seminarios y 
clara vinculación al proceso de la creación del cuadro de mando integral. 

 Planificación del negocio: 3, 7 y 10. Desde el paso 3 se inicia la 
formulación de metas que posteriormente se desglosan por cada unidad 
de la empresa para finalmente terminar con la implantación del cuadro de 
mando integral. 

 Retroalimentación y capacitación: 4 y 8; en ambos pasos se realiza una 
revisión de todo el trabajo previo realizado con el objetivo de afirmar el 
camino realizado, que conlleva al aprendizaje del proceso del modelo y 
compenetración del nuevo control de mando integral. 

Kenyon Stores [8] describe un calendario de gestión, el cual incorpora cuatro 
características esenciales de un sistema de gestión estratégica que 
corresponde al formulado anteriormente: 

 Formulación de la estrategia y la actualización de los temas estratégicos. 
Equivale a traducción de la visión. 

 Vinculación con los objetivos personales y los incentivos. Equivale a 
comunicación y vinculación. 

 Vinculación con la planificación, la asignación de recursos y los 
presupuestos anuales. Equivale a planificación del negocio. 

 El feedback y la formación estratégica. Equivale a retroalimentación y 
capacitación. 
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La metodología para la implementación del cuadro de mando integral, se puede 
visualizar y conceptualizar como un crecimiento espiral para la empresa, 
involucrando a todos los niveles de la empresa, y en especial a los 
requerimientos del cliente. 
 

 
 

Cuadro 49 

Crecimiento espiral para la obtención del 
cuadro de mando integral  
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Un cuadro de mando integral que inicia con la visión de atender un mercado 
potencial de energía renovable, es el propuesto por Bacha, Calais & Calais en 
[22], quienes muestran que éste como otros negocios, pueden tener la misma 
metodología, siempre y cuando inicien en la visión. 
 

 
Cuadro 50 

Cuadro de mando integral para atender 
un mercado potencial [22] 

 La Visión 
Retorno capital. 

Flujo de caja. 

Mejora utilidades. 

F 
I 
N
A
N 
Z 
A Mejora calidad. 

Mejorar valor por pago. 

Precio competitivo. 

Alto desarrollo. 

Profesionalismo. 

C
L 
I 
E
N
T
E 
S 

Innovación. 

Mejor respuesta al cliente. 

Eficiencia. 

Servicio de calidad. 

Seguridad. 

Control. 

I 
N
T
E
R
N
O 

Administración moderna. 

Mejora continua. 

Innovación productos. 

Innovación servicio. 

C
R
E
C 
E 
R 

Empoderamiento. 

Misión: Debemos ser 
el líder en el tipo de 
negocio para ser los 

preferidos por los 
clientes. 

Estrategias: 
 

* Servicios que superen expectativas. 
* Satisfacción del cliente. 
* Mejora continua. 
* Mejora capacidad de empleados. 
* Mejorar utilidades por cliente. 
* Mejorar índice fidelidad del cliente. 
* Mejor índice empleados satisfechos. 
* Mejorar penetración de mercado. 
* Mejorar flujo de caja. 
* Mejorar rendimiento de la inversión. 
* Mejorar ventas anuales por cliente. 
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Inclusive las organizaciones no-lucrativas, que no tienen accionistas, pueden 
también aplicar el cuadro de  mando integral.  
Por ejemplo, para las empresas gubernamentales, sociales, políticas, 
educativas; los objetivos financieros que pudieran querer lograr son propuestas 
por Bremen [24] y �feas� & White [25]: 

 Atraer fondos financieros a la organización. 
 Cobro de cuotas por afiliación de empresas. 
 Cobro de impuestos. 
 Cuotas para seguridad.  
 Cobro por lugares públicos internos. El Metro cobra por anuncios 

internos. 
La publicación de Sandströma Jaana & Toivanan Jouko [40] aplica el cuadro de 
mando integral en el área de investigación y desarrollo específicamente para 
ingenieros, logrando introducir creativamente el concepto administrativo y las 
mediciones financieras y no-financieras. 

Resumen 

 El balance del “Balanced scorecard”, también se puede 
observar como un “balance de competencia” [14], como ayuda 
para la toma de decisiones estratégicas: 

 
 El concepto de cuadro de mando integral no es garantía de 

visión ni de estrategia de éxito.  
 La gran fuerza del concepto radica en el propio proceso de 

crear un cuadro de mando, 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. 

Activo Pasivo 

Ventas Competencias 
usadas 

temporalmente 
Servicio 

Producción 
Competencias 

en red 

Socios Desarrollo del 
producto 

Administración
Competencias 

propias 
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CAPITULO 4 

APLICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

4.1 Estudio de caso 

 

Dar ejemplo no es la principal manera  
de influir sobre los demás;  

es la única manera 
Albert Einstein 

 

 

 Contexto del estudio de caso
Empresa de servicios de auditoría

Se aplicará el modelo propuesto en el capítulo anterior a una sociedad civil 
integrada como despacho de: contabilidad, consultoría y auditoría; el cual está 
registrado ante la Secretaría de contraloría y desarrollo administrativo, para 
realizar auditorias a empresas y organismos gubernamentales. Por otro lado, la 
firma está registrada ante la Secretaría de hacienda y crédito público, para 
efectos fiscales. 
En lo individual, los socios de auditoría de la firma están registrados ante la 
propia Secretaría de hacienda y crédito público, el Instituto mexicano del seguro 
social y el Departamento del distrito federal, para efectos de poder emitir los 
dictámenes que dichas instituciones requieren. 
VISION: Ser el despacho de auditoría y servicios administrativos con mayor 
reconocimiento dentro del sector para el 2010. 
Respecto al objetivo, política, planes a corto plazo y estrategia del despacho, 
éste lo definió como: 

 OBJETIVO: Crear los servicios profesionales de auditoría y asesoría 
especializada en las áreas contable, financiera, fiscal y administrativa, 
así como los servicios de comisaría y temas afines. 

 POLÍTICA: Identificar las áreas de oportunidad de los clientes y 
brindarles asesoría para un mejoramiento sustantivo en su empresa 

 PLANES: Realizar un FODA (Fortaleza, oportunidades, debilidades y 
amenazas) con el objeto de valorar el camino seguido. 

 ESTRATEGIA: Proponer un nuevo plan para los próximos tres y cinco 
años con base en los resultados del FODA. 

 
Siguiendo la metodología propuesta en la tesis, a continuación se describen 
cada uno de los pasos que se implementaron, así como los resultados 
obtenidos. 
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 Paso 1. Clarificación de la visión

En primer lugar, se ha hecho énfasis respecto la importancia de formar un grupo 
encargado del proyecto que tenga el tiempo y la energía necesaria para 
mantener este proceso de creación de un cuadro de mando integral. 
Sin embargo se reconoce que no se cuenta con este personal dentro del 
despacho, ya que la mayoría está enfocada a situaciones rutinarias, además de 
existir una alta rotación de personal. 
Se decide iniciar el proceso del cuadro de mando integral con un asesor externo 
y directamente con el socio-director, apoyado con una segunda socia que está 
encargada de todo lo relacionado con consultorías y le resulta familiar colaborar 
en un proyecto de renovación y superación como el presente.  
Los problemas de ejecución aparecen cuando la estrategia se formula de tal 
forma, que no queda comprensible para los involucrados, por tal razón, se 
buscará proceder bajo el contexto de los contadores públicos. 
El apoyo de la dirección es esencial para el éxito de un proyecto de cuadro de 
mando integral. 
Uno de los aspectos fundamentales para la implementación del cuadro de 
mando integral es el desglose de los indicadores, pero éstos provienen de una 
adecuada visión global.  
La visión será la base de los indicadores que decidan adoptarse para los 
diversos niveles del despacho, así como para su correcta comprensión.  
La ventaja principal de usar los tradicionales indicadores financieros es que 
utilizan la misma terminología para describir la contribución que hace cada uno, 
respecto a la totalidad, con una orientación completamente dirigida a la visión. 
Se tuvieron tres juntas en dos semanas, destacándose la original visión del 
despacho, es decir, la razón de ser y creación del mismo.  
El socio principal estuvo laborando en el gobierno por muchos años, y 
observaba la falta de control y auditoría en todos los niveles, especialmente en 
lo referente a la contabilidad y al adecuado y oportuno pago de diversas 
obligaciones; en especial lo relacionado con impuestos.  
Sin embargo, al estar participando del lado del auditor, era imprescindible ser 
empático con las necesidades y prioridades de los clientes. 
Debido a que la visión, que originalmente tenía el despacho, no contempla a 
sus clientes, se les sugiere modificarla, quedando definida como: 

NUEVA VISIÓN: Ser el despacho consultor de empresas privadas y del 
sector público que sirva para la sustentabilidad financiera de los recursos 
de las mismas, así como auditar el cumplimiento de las normas y leyes que 
rigen al país. 
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 Paso 2. Establecer las perspectivas

 
Perspectiva de finanzas: A pesar del proceso recesivo vivido en los últimos 
cinco años, la empresa muestra buena solvencia financiera. 

 
Perspectiva de clientes: Sus clientes principales son empresas particulares, 
sin embargo también se realizan auditorias a empresas del gobierno, y en este 
caso, por cada contrato que se tenga, se tienen dos clientes simultáneamente, 
por un lado es la propia dependencia gubernamental o paraestatal o escuela 
pública y por otro lado la propia SECODAM, SAT, IMSS o ISSSTE quien 
finalmente es quien selecciona la contratación de la auditoría por un 
procedimiento avalado por el mismo gobierno. 

 
Perspectiva de proceso interno:  

 Restricción 1. En el caso de los clientes gubernamentales se tiene 
una normatividad muy estricta en su cumplimiento, y en especial, de 
las fechas en que debe terminar y reportar los resultados de la 
auditoría.  

 Restricción 2. La cuota por hora es fija y la más baja del mercado 
por hora de auditoría. 

 Restricción 3. En el caso de clientes que requieren que se les lleve 
su contabilidad en el despacho, se tienen fechas topes, para 
presentación de declaraciones al SAT, IMSS, INFONAVIT, etc., y se 
tiene una cotización intermedia de la hora de consultoría. 

 Restricción 4. Los clientes contratan una asesoría profesional 
específica, que puede ser muy variada: a) Revisión y/o auditoría de 
su contabilidad y estados financieros; b) Revisión y/o elaboración de 
Manuales de procedimiento y organizacionales; c) Revisión y/o 
auditoría de sus sistemas administrativos o sistemas de cómputo; d) 
Capacitación y/o soporte técnico en aspectos contables, financieros, 
fiscales y de sistemas. 

 Restricción 5. El propio despacho debe realizar sus procedimientos 
internos de contabilidad y finanzas, compras, atención a clientes, 
sistemas, control interno, nómina, etc. 

 Restricción 6. Esta perspectiva se centrará en el empleado, 
revisando sus condiciones laborales, administrativas y en especial 
de satisfacción. 

 
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Se cuenta con cuatro socios de la 
firma y un total de 35 contadores internos y 24 contadores externos; los internos 
reciben un salario mixto y las prestaciones de ley. 
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 Paso 3. Desglosar la visión y 
formular metas estratégicas del negocio

La visión se expresa como un número de metas estratégicas, que sirven para 
guiar a la empresa en su búsqueda de la visión. 
La incertidumbre creada por los competidores y el ambiente de un despacho, 
hacen casi imposible alcanzar un número ideal de clientes, y por tal razón los 
socios del despacho tienen que asegurar un buen diagnóstico  y análisis del 
nivel operativo y directivo, para cada una de las perspectivas estudiadas del 
cuadro de mando integral. 
Después del diagnóstico y análisis realizado, se debe de estudiar y evaluar 
cuantitativa y cualitativamente cada una de las posibles metas estratégicas, 
considerando: 

 Factibilidad. 
 Conveniencia y congruencia respecto a la visión. 
 Costo de cada meta estratégica. 
 Resolución de problemáticas urgentes e importantes. 
 Colaboración con una ágil toma de decisiones. 
 Conveniencia social y política. 

 

 
 

Cuadro 51 
Metas estratégicas para las cuatro 

perspectivas [47] 

Aprendizaje y 
conocimiento 

Procesos 
internos Cliente Financiero Perspectiva 

Aprender 
metodologías 
para ejecutar 
el trabajo con 

mayor 
eficiencia 

estadística.

Realizar el 
cumplimiento 
de contratos 
en tiempo y 
forma con  

satisfacción 
del empleado. 

Incremento 
satisfacción 
del cliente, 
cubriendo 

ampliamente 
sus 

expectativas.

Incremento 
en las 

utilidades y 
obtención de 
ingresos más 

uniformes. 

Metas estratégicas 
 

Si la visión tiene 
éxito, ¿en que 

cambia la empresa? 

Servir a la 
sustentabilidad 

financiera de los 
clientes 
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 Paso 4. Identificar los factores críticos 
para el éxito y su revisión con los puntos anteriores

Los factores críticos para el éxito son aquellas variables en las cuales los socios 
del despacho pueden influir significativamente, y que afectan directa y 
proporcionalmente el éxito de cualquier logro, es decir que bajo ningún motivo 
pueden ser ignorados. 
En la mayoría de las circunstancias pueden identificarse mediante una 
combinación de análisis de sensibilidad y de elasticidad, pudiéndose combinar 
ambos; el primero puede ayudar a identificar áreas, tendencias y variables que 
merecen atención prioritaria durante el proceso de análisis estratégico y el 
segundo mide el grado en que aumentarán o disminuirán los ingresos totales 
del despacho como resultado de cambios que ocurran en diversas actividades 
de mercado. 

 
 

Cuadro 52 
Factores críticos para las cuatro perspectivas [47] 

Aprendizaje 
y 

conocimiento 

Procesos 
internos Cliente Financiero Perspectiva 

Aprender 
metodologías 
para ejecutar 
el trabajo con 

mayor 
eficiencia 

estadística.

Realizar el 
cumplimiento 
de contratos 
en tiempo y 
forma con 

satisfacción 
del empleado.

Incremento 
satisfacción 
del cliente, 
cubriendo 

ampliamente 
sus 

expectativas.

Incremento 
en las 

utilidades y 
obtención de 
ingresos más 

uniformes. 

Metas Estratégicas 
 

Si la visión tiene 
éxito, ¿en que 

cambia la empresa? 

Servir a la sustentabilidad 
financiera de los clientes 

Capacitación 
permanente 

de personal y 
socios, por 

demasiados 
cambios 

legislativos. 
Necesidad 

imperiosa de 
innovar. 

Desgaste del 
personal en  

determinadas 
fechas con 
riesgos de 

enfermedad y 
deserción. 

Interpretación 
de las leyes y 
sus cambios.

Preocupación 
desmedida 

por despidos 
debido a la 
auditoria. 
El Cliente 
tiene otras 

prioridades en 
tiempos de la 

auditoría.

Financiamiento 
entre la 

finalización de 
la auditoría y 

su cobro. 
Competencia 
desleal entre 

los despachos. 
Piratería de 
personal.

 
Factores críticos 
para tener éxito 

 
¿Cuáles son los 

factores críticos de 
éxito para alcanzar 

las metas 
estratégicas, 
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 Paso 5. Desarrollar indicadores, identificar causas y 
efectos y su equilibrio, todo dentro de la visión 

Se deben desarrollar indicadores “a destajo” en una primera etapa, utilizando, 
por ejemplo, la técnica de “lluvia de ideas”, y buscando no evitar proponerlos 
por parecer raros o descabellados. Posteriormente se hará una selección con 
base en criterios que se fijen para ello, pero no deben ser borrados, ya que 
puede ser útil para un ejercicio que se realice con posterioridad. 

 
 

Cuadro 53 [47] 
Indicadores estratégicos para las cuatro perspectivas 

Aprendizaje y 
conocimiento 

Procesos 
internos Cliente Financiero Perspectiva 

Aprender 
metodologías 
para ejecutar 
el trabajo con 

mayor 
eficiencia 

estadística, 

Realizar el 
cumplimiento 
de contratos 
en tiempo y 
forma con 

satisfacción 
del empleado, 

Incremento 
satisfacción 
del cliente, 
cubriendo 

ampliamente 
sus 

expectativas, 

Incremento 
en las 

utilidades y 
obtención de 
ingresos más 

uniformes, 

Metas Estratégicas 
 

Si la visión tiene 
éxito, ¿en que 

cambia la empresa? 

Servir a la sustentabilidad 
financiera de mis Clientes 

Capacitación 
permanente 

de personal y 
socios  por 
demasiados 

cambios 
legislativos.  
Necesidad 

imperiosa de 
innovar. 

Desgaste del 
personal en  

determinadas 
fechas con 
riesgos de 

enfermedad y 
deserción. 

Interpretación 
de las leyes y 
sus cambios, 

Preocupación 
desmedida 

por despidos 
debido a la 
auditoría. 
El Cliente 
tiene otras 
prioridades 

en tiempos de 
la auditoría. 

Financiamiento 
entre la 

finalización de 
la auditoría y 

su cobro. 
Competencia 
desleal entre 

los despachos. 
Piratería de 
personal, 

 
Factores críticos 
para tener éxito 

 
¿Cuáles son los 

factores críticos de 
éxito para alcanzar 

las metas 
estratégicas, 

 

Índice de 
capacitación 
del personal. 

Nuevos 
procesos 

innovadores. 
Capacitación. 

Cumplimiento 
de las fechas 

acordadas 
por contrato. 

Falla del 
equipo de 
cómputo. 

Número de 
clientes. 
Índice de 

satisfacción. 
% alineación 
con la visión  
del cliente. 

Resultado de 
concursos. 
Ingresos 

trimestres 4/1 
Horas por  
contrato. 

Plan vs Real. 

Indicadores 
estratégicos 

¿Cuáles son los 
indicadores críticos 

que indican la 
dirección 

estratégica? 
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 Paso 6. Establecer el cuadro de mando integral

Se discutió y aprobó que ya se contara con indicadores básicos respecto a la 
perspectiva financiera, reconociéndose que no se tenía conocimiento respecto a 
perspectivas no-financieras. 
Se presentaron muchas ideas referentes a la forma de medir el nivel de 
satisfacción del cliente y el nivel de satisfacción del empleado, que corresponde 
a las perspectivas del cliente y de procesos internos.  
La perspectiva de aprendizaje y crecimiento se decidió colocar para una 
segunda etapa, aunque al menos uno o dos indicadores se pretenderían colocar 
en esta primera etapa e inicial del presente cuadro de mando integral. 
Satisfacción del cliente. Una pregunta obligada hacia los empleados es: 
“Proporciona el nombre de los cinco principales clientes”, el giro del negocio de 
cada uno y si es posible relaciónalos con empleados o supervisor que los 
atiende”. 
El empleado debe estar orientado hacia el cliente y la satisfacción del cliente, 
que viene representado por: 

 
 

Cuadro 54 
Perspectiva del empleado y del cliente [47] 

Se discutió y definieron grupos de temas a considerar al evaluar el nivel de 
significación del cliente: 

 Personal. El personal que visita a los clientes lleva la imagen y 
profesionalismo del despacho de auditoria, y durante varios meses 
convive diariamente con el cliente, llegando al extremo de adoptar 
el mismo horario de la empresa, y en algunos casos hasta el mismo 
comedor. 

 Productos. Se tienen contratado un determinado número de 
productos por cada tipo de auditoría y tipo de clientes. 

 Imagen. La imagen resulta ser un pilar de esta medición de 
opinión, tanto para el cliente como para el despacho. 

 Servicio. Existen muchos servicios paralelos a los contratados, 
algunos de ellos se cobran adicionalmente y otros se brindan como 
un valor agregado, y al despacho le interesa conocer el beneficio-
costo de los mismos. 

PERSPECTIVA 
DEL EMPLEADO 

           PERSPECTIVA 
                DEL 
              CLIENTE 
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 Paso 6 b. Rubros para medir en
satisfacción global del cliente

 

 
 

Cuadro 55 
Rubros del modelo para la medición de  

la satisfacción global del cliente [47] 

SATISFACCIÓN 
GLOBAL CLIENTE 

PRODUCTOS PERSONAL IMAGEN SERVICIO 

Auditoria  
fiscal 

 

Dictamen 
fiscal y carta 

observaciones 

Consultoría 

 

Costos y 
beneficios 

 

Experiencia y 
conocimiento 

 

Responsa-
bilidad 

 

 
Colaboración  
comunicación 

Trato amable 
y cortés 

 

Seriedad 

Credibilidad 

Calidad 

Oficinas 

Tiempo de 
respuesta 

Cumplimiento 
fecha 

compromiso 
fiscal 

Fiscal 

Capacitación 
contable 
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 Paso 6 b. Rubros para medir en
satisfacción del empleado

Satisfacción del Empleado. Esta parte del estudio está basado en el trabajo 
de Rensis Liker [9], quien estudia variables de caracteres, con características 
organizativas y de actuación de los diferentes sistemas de gestión y dirección, 
que se denominarán factores: 

 Factor de las fuerzas de motivación y la actitud ante ellas. 
 Factor del proceso de comunicación. 
 Factor de las condiciones laborales. 
 Factor de los procesos de interacción e influencia. 
 Factor de superación y capacitación. 
 Factor de higiene, seguridad y herramientas de trabajo. 
 Factor de los procesos de toma de decisiones. 
 Factor  de la fijación de objetivos y orden. 
 Factor de los procesos de control. 

Se tiene la variable de actuación: factor de la actuación.  
Se tiene la variable de resultados: productividad, ausentismo, rotación de 
personal, pérdidas, control de calidad y nivel de satisfacción del empleado. 
Valuándose en cada rubro el tipo de proceso de liderazgo, utilizado la escala de 
Likert, con un número par de posibilidades (cuatro), para evitar que el 
encuestado responda valores centrales, ya que se conoce que cuando existen 
tres o cinco opciones hay una tendencia central a responder en las opciones 
dos o tres, respectivamente. 
Cada una de estas cuatro posibilidades se dividió en dos, para forzar al 
empleado que había decidido por alguna de las cuatro posibilidades en decidir 
si estaba “totalmente de acuerdo (TA)” o de “acuerdo (A)” para cada una. 
Se diseñó este cuestionario para ser aplicado antes de terminarse las auditorias 
actuales, y se aprovecharía la presencia de los auditores con los clientes. 
Se aprueban por la dirección estos rubros generales, a formar la base tanto del 
cuestionario, su análisis, discusión; y posteriormente, definición de indicadores 
no-financieros que incidirán en una mejora de los niveles de satisfacción 
buscados. 
Se difunde en los diferentes niveles de la organización para escuchar opiniones 
al respecto. 
Posteriormente, se procedió a la aprobación del cuadro de mando integral por 
todos los socios del despacho, y se realizó su presentación, permitiendo la 
expresión de cualquier opinión sin ninguna interrupción ni reserva, y al final se 
realizó un resumen de todas las propuestas y comentarios. 
En resumen, el modelo propuesto de variables a considerar es: 
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Factor de las fuerzas de motivación y la actitud ante ellas 
01 Incentivos de trabajo 
02 Medio ambiente en la organización 
03 Actitud que se tiene hacia la responsabilidad general 
04 Actitud hacia los compañeros de trabajo 
05 Nivel de satisfacción producido por los logros laborales 

Factor del proceso de comunicación 
11 Comunicación de la organización al logro de objetivos 
12 Comunicación de la organización 
13 Comunicación en sentido descendente 
14 Comunicación entre pares 
15 Comunicación que existe en sentido ascendente 

Factor de condiciones laborales 

21 Salario recibido en comparación con la carga de trabajo 
22 Carga de trabajo respecto al nivel de responsabilidad 
23 Horario de trabajo asignado 

Factor de los procesos de interacción e influencia 
31 Grado y tipo de aportación de ideas y sugerencias de mejora 
32 Grado de influencia en las estrategias de la organización 
33 Grado del nivel del trabajo en equipo 

Factor de superación y capacitación 
41 Cursos de capacitación recibidos 
42 Utilidad de los cursos de capacitación 

Factor de higiene, seguridad y herramientas de trabajo 

51 Higiene en el lugar de trabajo 
52 Herramientas de trabajo (computadora, copiadora, fax, teléfonos) 
53 Seguridad en el lugar de trabajo 

Factor de los procesos de toma de decisiones 

61 Nivel donde se toman las decisiones 
62 Información referente a una toma de decisiones 
63 Opinión del personal para la toma de decisiones trascendentales 
64 Conocimiento profesional las principales toma de decisiones 
65 Nivel de la organización donde se toman decisiones 

Factor de la fijación de objetivos y orden 

71 Forma usual de fijar y realizar objetivos 
72 Compromiso de la organización para lograr objetivos 
73 Nivel de aceptación de los empleados para los objetivos establecidos por la organización 

Factor de los procesos de control 
81 Función de control de la organización 
82 Frecuencia de la revisión de las principales labores 
83 Oportunidad en realizar la revisión de las labores 
84 Responsabilidad en la revisión de las principales labores 
85 Retroalimentación que se recibe por la labor y desempeño realizado 

Factor de la actuación. Resultados 
91 Nivel de productividad del personal 
92 Nivel de ausentismo del personal 
93 Nivel de rotación de personal 
94 Nivel de las pérdidas y despilfarros de personal, tiempo, consumibles 
95 Nivel de control 
96 Nivel de satisfacción en el empleo 

 CUADRO 56 
Rubros del modelo para la medición de la satisfacción del empleado [47] 
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 Paso 7. Desglosar el cuadro de mando integral 
por perspectiva dentro de la empresa (Cuestionarios)

Se diseñaron los cuestionarios con base en los rubros aprobados y Likert [9] 
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN 
 

 
 

1 PRODUCTOS      

X11 Cuál es su opinión de la auditoría fiscal recibida por el despacho.      

X12 Qué opina del contenido y utilidad del dictamen fiscal y carta de observaciones      

X13 Qué opina de la consultoría recibida y su utilidad.      

X14 Cuál es su opinión de los costos totales de auditoría respecto a sus beneficios.      

2 PERSONAL DEL DESPACHO QUE ATIENDE AL CLIENTE 
     

X21 Cuál es su opinión acerca de la experiencia y conocimiento del personal.      

X22 Qué piensa acerca de la responsabilidad del personal.      

X23 Cómo califica la colaboración y comunicación del personal.      

X24 Cómo percibe el trato del personal (amable, cortés).      

3 IMAGEN 
     

X31 Cuál es su apreciación de la seriedad profesional del despacho.      

X32 Cuál es su nivel de credibilidad del trabajo del despacho.      

X33 Cuál es su apreciación de la calidad profesional del despacho.      

X34 Cuál es su opinión de las oficinas del despacho, en caso de conocerlas.      

4 SERVICIO 
     

X41 Cuál es nivel de satisfacción del tiempo de respuesta de sus requerimientos.      

X42 Cuál es su opinión del cumplimiento de la fecha de compromiso fiscal.      

X43 Cuál es el nivel de satisfacción del servicio fiscal recibido por el despacho.      

X44 Cuál es el nivel de capacitación realizada por el despacho a su empresa.      

5 NIVEL DE SATISFACCIÓN      

X51 Califique el nivel satisfacción general del despacho. 
     

 
Cuadro 57 

Cuestionario de satisfacción del cliente [47] 
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CUESTIONARIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO 

MUY MALA MALA BUENA MUY BUENA Opinión: 
A TA A TA A TA A TA 

Factor de las fuerzas de motivación y la actitud ante ellas   

01 Los incentivos de trabajo son: Amenazas y 
castigos 

Recompensa 
y castigo 

Cierto 
compromisos 

Bonos 
individuales y 

grupales 

02 El medio ambiente en la 
organización es: Conflicto total Frecuente 

conflicto  

Fuerza 
motivadora y 
algo conflicto 

Fuerza 
motivadora 

03 La actitud que se tiene hacia la 
responsabilidad general es: 

Nada 
responsable 

Algo 
responsable 

Frecuente 
responsable 

Auténtico 
responsable 

04 La actitud hacia los compañeros de 
trabajo es: Desconfianza Tolerancia Cooperación 

parcial 
Cooperación 

total 

05 El nivel de satisfacción producido 
por los logros laborales es: Insatisfacción 

Variable 
insatisfacción 
y satisfacción 

Satisfacción 
moderada 

Satisfacción 
relativamente 

alta 
Factor del proceso de comunicación   

11 La comunicación de la organización 
al logro de objetivos es: Muy escasa Poca Suficiente Mucha 

12 La comunicación de la organización 
fluye de la forma siguiente: 

Siempre 
descendente 

En general 
descendente 

Tanto hacia 
arriba como 
hacia abajo 

Hacia arriba, 
abajo y entre 

iguales 

13 La comunicación en sentido 
descendente inicia en: 

El director 
general 

Cualquier 
superior 

A veces en 
un superior o 
en otro nivel 

Cualquier 
persona o grupo 

14 La comunicación entre pares es: Escasa y hostil Poca y de 
competencia Aceptable Muy buena 

15 La comunicación que existe en 
sentido ascendente es: Muy poca Limitada Alguna Mucha 

Factor de condiciones laborales   

21 El salario recibido en comparación 
con la carga de trabajo es: Insuficiente Bajo Suficiente Bueno 

22 
La carga de trabajo respecto al nivel 
de responsabilidad que tienen los 
empleados es: 

Nada equitativo Poco 
equitativo 

Casi 
equitativo Equitativo 

23 El Horario de trabajo asignado es: Malo con 
inconformidad 

Casi 
adecuado Adecuado Bueno 

Factor de los procesos de interacción e influencia   

31 Grado y tipo de aportación de ideas 
y sugerencias de mejora es: 

Escasa y con 
temor 

Poca y con 
precaución Aceptable Muy buena 

32 El grado de influencia en las 
estrategias de la organización es: Ninguno Muy poco Moderado Muy bueno 

33 El nivel del trabajo en equipo es: Ninguno Muy poco Moderado Muy bueno 
Factor de superación y capacitación   

41 Los cursos de capacitación 
recibidos son: Nulos Escasos Suficientes Buenos 

42 La utilidad de los cursos de 
capacitación es: Nula Casi nula Actualización 

insuficiente 
Actualización 

buena 

Factor de higiene, seguridad y herramientas de trabajo   

51 La higiene en el lugar de trabajo es: Nula Mala Regular Buena 

52 
Las herramientas de trabajo 
(computadora, copiadora, fax, 
teléfonos) proporcionadas son; 

Insuficientes 

Algunas 
suficientes y 

otras 
insuficientes 

Suficientes Buenas 

53 La seguridad en el lugar de trabajo y 
sus alrededores es: Nula Mala Regular Buena 
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MUY MALA MALA BUENA MUY BUENA Opinión: 

A TA A TA  A TA A 

Factor de los procesos de toma de decisiones   

61 El nivel donde se toman las 
decisiones es: 

Dirección 
general 

Mandos 
superiores y 

medios 

Ocasional-
mente en 

nivel inferior 

Todos los 
niveles 

62 La información referente a una toma 
de decisiones importante es: 

Nula e 
insuficiente Moderada Adecuada Completa y 

exacta 

63 
Se solicita y escucha la opinión del 
personal para la toma de decisiones 
trascendentales. 

Nunca Parcialmente Casi siempre Siempre 

64 Utilizan conocimiento profesional las 
principales toma de decisiones. Nunca Elemental Medio Alto 

65 El nivel de la organización donde se 
toman decisiones es: Muy alto Más alto del 

requerido 
Adecuado o 

más alto 
Adecuado o 

grupal 

Factor de la fijación de objetivos y orden   

71 La forma usual de fijar y realizar 
objetivos es a través de: Órdenes 

Órdenes y a 
veces 

comentarios 

Discusión 
con 

empleados 

Juntas generales 
o grupales 

72 El compromiso de la organización 
para lograr objetivos es: Bajo Medio Alto Muy alto 

73 
El nivel de aceptación de los 
empleados para los objetivos 
establecidos por la organización es: 

Oposición 
abierta 

Oposición 
eventual 

Aceptación 
parcial 

Aceptación 
buena 

Factor de los procesos de control   

81 La función de control de la 
organización es realizada por: Alta dirección Niveles altos Niveles altos 

y medios 
Todos los 
empleados 

82 La frecuencia de la revisión de las 
principales labores es: Nunca Ocasional-

mente Casi siempre Siempre 

83 La oportunidad en realizar la 
revisión de las labores es: Muy tardía Tardía Casi 

inmediata Inmediata 

84 La revisión de las principales 
labores es realizada por: Nadie Entre pares 

Entre pares y 
el jefe 

inmediato 
Jefe inmediato  

85 
La retroalimentación que se recibe 
por la labor y desempeño realizado 
es: 

Nulo Bajo Medio Bueno 

Factor de la actuación. Resultados   

91 El nivel de productividad del 
personal es: Mediocre De aceptable 

a buena Buena Excelente 

92 El nivel de ausentismo del personal 
es: Elevado Moderado 

alto 
Moderado 

bajo Bajo 

93 El nivel de rotación de personal es: Elevado Moderado 
alto 

Moderado 
bajo Bajo 

94 Las pérdidas y despilfarros de 
personal, tiempo, consumibles es: Elevado Moderado 

alto 
Moderado 

bajo Bajo 

95 El nivel de control es: Muy bajo Bajo Alto Muy alto 

96 El nivel de satisfacción en el empleo 
es: Muy bajo Bajo Alto Muy alto 

 
Cuadro 58 

Cuestionario de satisfacción del empleado [47] 
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Paso 8. Aplicar el modelo del cuadro de mando integral

Formular metas y revisión general de los puntos anteriores
8ª. Perspectiva del nivel de satisfacción del cliente

En este caso, se diseñaron los cuestionarios, con respuesta numérica del 1 al 5, 
y se realizaron los análisis estadísticos correspondientes. 
Se aplicó el cuestionario a los clientes actuales del despacho, incluyendo seis 
clientes que ya no renovarían el contrato de auditoría por haber cumplido cuatro 
años consecutivos de haberles aplicado las auditorias correspondientes, ya que 
la normatividad impide aplicar la auditoría por un quinto año consecutivo. 
No se agruparon los datos por cliente, ya que el tratamiento es diferente por 
cada oficina y para muchos efectos internos de auditoria, el cliente es visitado 
por diferentes contadores del despacho. 
La media de los resultados obtenidos y sus intervalos de confianza por cada 
variable es: 

MEDIA
X11 Auditoría fiscal 3.64 3.38 3.90
X12 Dictamen fiscal y carta observaciones 3.88 3.58 4.18
X13 Consultorías 3.24 3.00 3.48
X14 Costo / beneficio 3.94 3.67 4.21
X21 Experiencia y conocimiento 3.12 2.87 3.37
X22 Responsabilidad 3.61 3.36 3.86
X23 Colaboración y comunicación 3.39 3.14 3.64
X24 Trato amable y cortés 3.45 3.14 3.76
X31 Seriedad 3.70 3.43 3.97
X32 Credibilidad 3.61 3.32 3.90
X33 Calidad profesional 3.55 3.15 3.95
X34 Oficinas 3.55 3.21 3.89
X41 Tiempo respuesta 3.36 3.03 3.69
X42 Cumplimiento de fechas compromiso 3.67 3.29 4.05
X43 Servicio fiscal 3.42 3.02 3.82
X44 Capacitación recibida 3.55 3.27 3.83

Y Nivel de satisfacción del cliente 3.64 3.43 3.85

VARIABLE INDEPENDIENTE INTERVALO CONFIANZA

 
Cuadro 59 [47] 

Media e intervalo de confianza de las 
variables de satisfacción del cliente 
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Se puede observar un valor relativamente bajo en el nivel de satisfacción del 
cliente. 
Este cuadro indica que existen muchas áreas de oportunidad para mejorar la 
opinión del cliente. 
Para seleccionar las variables que tienen una mayor incidencia significativa 
sobre este resultado del cuestionario, se aplicó un análisis de regresión múltiple, 
el cual permitiría ponderar estadísticamente la importancia de cada uno de los 
16 rubros – variables independientes anteriores en la satisfacción de los 
clientes. 
Se considera que el término independiente “b” es cero (Hipótesis estadística 
válida); Este posible resultado hace que la calificación final del nivel de 
satisfacción del cliente, solamente dependa de las 16 variables propuestas en el 
cuestionario. 
El modelo matemático, con valor del término independiente cero, es: 

Y = b11X11 + b12X12 + ° ° ° + b44X44  
Los coeficientes de regresión obtenidos son: 

VARIABLE

b11 = 0.091608 Auditoría fiscal
b12 = 0.054751 Dictamen fiscal y carta observaciones
b13 = 0.034905 Consultorías
b14 = 0.106016 Costo / beneficio
b21 = 0.113491 Experiencia y conocimiento
b22 = 0.113457 Responsabilidad
b23 = 0.123393 Colaboración y comunicación 
b24 = 0.069239 Trato amable y cortés
b31 = 0.015582 Seriedad
b32 = 0.041128 Credibilidad
b33 = 0.055581 Calidad profesional
b34 = 0.015251 Oficinas
b41 = 0.002915 Tiempo respuesta
b42 = 0.074656 Cumplimiento de fechas compromiso
b43 = 0.057558 Servicio fiscal
b44 = 0.056349 Capacitación recibida

COEFICIENTE DE REGRESION 
LINEAL

 
 

Cuadro 60 
Coeficiente de regresión del modelo matemático 

para el nivel de satisfacción del cliente [47] 
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El coeficiente de correlación múltiple lineal del modelo matemático obtenido es 
de: 0.999285 
Expresando los coeficientes de la regresión múltiple lineal en porcentaje, y 
redondeando al valor entero más cercano, excepto b31 y b34 por tener valores 
muy pequeños, se obtiene:  

VARIABLE

Auditoría fiscal B11 = 9%
Dictamen fiscal y carta observaciones B12 = 5%
Consultorías B13 = 3%
Costo / beneficio B14 = 11%

Experiencia y conocimiento B21 = 11%
Responsabilidad B22 = 11%
Colaboración y comunicación B23 = 12%
Trato amable y cortés B24 = 7%

Seriedad B31 = 1%
Credibilidad B32 = 4%
Calidad profesional B33 = 6%
Oficinas B34 = 1%

Tiempo respuesta B41 = 0%
Cumplimiento de fechas compromiso B42 = 7%
Servicio fiscal B43 = 6%
Capacitación recibida B44 = 6%

TOTAL 100.00% 100.00%

Coeficiente de regresión en 
%

PRODUCTOS

SERVICIO 19.00%

Coeficiente regresión              
en % del grupo

28.00%

PERSONAL 41.00%

IMAGEN 12.00%

 
 

Cuadro 61 
Coeficiente de regresión del grupo de variables [47] 

Este resultado permite visualizar los valores ponderados para cada variable, 
además de las variables que corresponde a valores grupales. Se muestran 
aspectos muy importantes para la toma de decisiones: 

 El rubro personal incide en 41 % el nivel de satisfacción, lo cual implica 
que es necesario realizar una revisión a detalle en este rubro, en 
especial lo referente a experiencia y conocimiento: 11%; 
responsabilidad: 11%; y colaboración y comunicación: 12%; Sin 
embargo, trato amable y cortés: 7%; incide en menor proporción 

 El rubro “productos” incide en 28 %, en especial lo referente a auditoría 
fiscal: 9%; y costo/beneficio: 11%; en ambos casos ya se tenía 
conocimiento por comentarios de algunos clientes y será necesario 
explicitar al cliente los beneficios obtenidos por un costo que se 
encuentra actualmente regulado y limitado. 

El siguiente cuadro clarifica la importancia de la ponderación así obtenida: 
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Cuadro 62 [47] 
Resumen de valores ponderados de las variables 
para medición del nivel de satisfacción del cliente 

Nivel de satisfacción cliente 

3.66 

PRODUCTO 

  

3.68 28% 

PERSONAL 

3.39 41% 

IMAGEN 

3.60 12% 

SERVICIO 

 
3.50 19% 

Auditoria 
fiscal 

  

3.64 9% 

Experiencia y 
conocimiento 

3.12 11% 

Seriedad 

3.70 1% 

Tiempo de 
respuesta 

 
3.36 0% 

Dictamen y carta 
observaciones 

  

3.88 5% 

Responsabilidad 

 

3.61 11% 

Credibilidad 

3.61 4% 

Cumplimiento 
fecha compromiso 

  

3.67 7% 

Consultorías 

  

3.24 3% 

Colaboración 
comunicación 

3.39 12% 

Calidad 
profesional 

3.55 6% 

Fiscal 

 
3.42 6% 

Costo - 
beneficio 

  

3.94 11% 

Trato amable 
y cortés 

3.45 7% 

Oficinas 

3.55 1% 

Capacitación 
recibida 

 
3.55 6% 
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 8B_1. Perspectiva del nivel de satisfacción del empleado

Se aplicó el análisis de correlación lineal múltiple, a los resultados de la 
encuesta a 59 empleados de niveles alto, medio y bajo. Se puede apreciar una 
muy buena correlación entre las variables propuestas por Likert y su escala.  
Se muestra la media y el intervalo de confianza, al 95%, para cada variable: 

Media

X01 Incentivos de trabajo 4.39 4.05 4.60
X02 Medio ambiente en la organización 4.95 4.70 5.20
X03 Actitud hacia la responsabilidad 4.93 4.64 5.22
X04 Actitud hacia los compañeros de trabajo 4.56 4.22 4.90
X05 Nivel de satisfacción  por logros 4.22 4.04 4.40
X11 Comunicación al logro de objetivos 4.41 4.17 4.64
X12 Flujo de la comunicación 4.81 4.53 5.10
X13 Inicio de comunicación descendente 4.90 4.65 5.14
X14 Comunicación entre pares 5.12 4.87 5.37
X15 Tipo de comunicación ascendente 4.00 3.72 4.28
X21 Salario en comparación con carga de trabajo 4.88 4.68 5.08
X22 Carga de trabajo respecto a responsabilidad 3.98 3.67 4.29
X23 Horario de trabajo 4.83 4.60 5.10
X31 Aportación de sugerencias de mejora 4.32 4.12 4.52
X32 Influencia en las estrategias 4.73 4.53 4.92
X33 Nivel del trabajo en equipo 4.46 4.25 4.66
X41 Cantidad de cursos de capacitación 4.34 4.09 4.59
X42 Utilidad de cursos de capacitación 4.47 4.18 4.77
X51 Higiene en el lugar de trabajo 3.68 3.43 3.93
X52 Herramientas de trabajo 4.78 4.57 4.99
X53 Seguridad en el lugar de trabajo 4.92 4.76 5.07
X61 Nivel de toma de decisiones 4.95 4.75 5.22
X62 Información para la toma de decisiones 5.17 4.92 5.42
X63 Personal interviene en toma de decisiones 5.05 4.80 5.30
X64 Uso profesional en toma de decisiones 4.07 3.81 4.32
X65 Nivel donde se toman decisiones 4.02 3.54 4.33
X71 Forma de fijar y realizar objetivos 5.03 4.75 5.32
X72 Compromisos para lograr objetivos 4.41 4.02 4.76
X73 Nivel de aceptación de los objetivos 3.97 3.78 4.15
X81 Realización de la función de control 3.97 3.56 4.37
X82 Frecuencia de revisión de las labores 4.66 4.39 4.93
X83 Oportunidad para realizar revisión de labores 4.61 4.30 4.92
X84 Personal que realiza revisión de labores 4.41 4.24 4.57
X85 Retroalimentación por labores y desempeño 5.02 4.76 5.28
X91 Nivel de productividad 4.41 4.15 4.67
X92 Nivel de ausentismo 4.86 4.71 5.09
X93 Nivel de rotación 4.53 4.25 4.77
X94 Pérdidas y despilfarros 4.37 4.09 4.65
X95 Nivel de Control de calidad 4.83 4.59 5.07
X96 Nivel de Satisfacción en el empleo 4.34 4.02 4.49

VARIABLE Intervalo Confianza
0 2 4 6 8

 
Cuadro 63 

Media e intervalo de confianza de las variables 
de satisfacción del empleado [47] 
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A continuación se muestra la matriz de correlación lineal entre las variables 
correspondientes a las relacionadas con los caracteres (se repiten las 
enunciadas en el paso anterior para su pronta referencia): 

 Factor de las fuerzas de motivación y actitud ante ellas: X01 a X05. 
 Factor del proceso de comunicación: X11 a X15. 
 Factor de las condiciones laborales: X21 a X25. 
 Factor de los procesos de interacción e influencia: X31 a X33. 
 Factor de superación y capacitación: X41 a X42. 
 Factor de higiene, seguridad y herramientas de trabajo: X51 a X53. 
 Factor de los procesos de toma de decisiones: X61 a X65. 
 Factor  de la fijación de objetivos y orden: X71 a X73. 
 Factor de los procesos de control: X81 a X85. 

Se pretende detectar las variables organizativas que se encuentran presentes 
en el despacho, en especial respecto a los procesos de liderazgos usados: 

 Nivel de esquema de incentivos para el personal. 
 Nivel de la calidad de vida en el aspecto laboral. 
 Grado en que los superiores tienen confianza en sus subordinados. 
 Grado en que los subordinados, a su vez, tienen confianza en los 

superiores. 
 Grado en que los superiores hacen gala de unas relaciones de 

apoyo en su conducta y hacia los demás. 
 Grado en que los superiores actúan de manera que los 

subordinados se sienten libres para discutir cosas importantes 
sobre sus tareas, con el superior inmediato. 

 Grado en que el inmediato superior, al resolver los problemas 
planteados por el trabajo, generalmente trata de conseguir las ideas 
y opiniones de los subordinados, y de hacer un uso constructivo de 
las mismas. 

 Nivel de las condiciones laborales. 
 Nivel de capacitación, actualización y superación. 
 Grado de satisfacción de los aspectos de higiene, seguridad y 

situación de las herramientas para desarrollar las labores. 
 Nivel donde se toman las principales decisiones. 
 Grado de aceptación y compromiso en las funciones de control y 

supervisión. 
También se muestran las relacionadas entre las primeras variables y las últimas 
relacionándose con las características de la actuación (se repiten las 
enunciadas en el paso anterior para su pronta referencia):  

 Productividad. X91. 
 Nivel de ausentismo. X92. 
 Nivel de rotación de personal. X93. 
 Pérdidas y despilfarros. X94. 
 Control de calidades e inspección. X95. 
 Nivel de satisfacción en el empleo. X96. 
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Cuadro 64 

Matriz de correlación múltiple de variables 
del nivel de satisfacción del empleado [47] 
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 8B_2. Análisis entre las 34 variables de caracteres y 
las 6 variables de actuación

Con el objetivo de seleccionar las variables de caracteres (ocho primeros 
factores) que tienen una incidencia importante en el nivel de satisfacción del 
empleado, se analizan en primer lugar, las variables que tienen baja correlación 
para ser descartadas en la toma de decisiones que se desee implementar. 

La correlación, también conocido como el coeficiente de determinación 
muestral, representa la proporción de variación explicada dentro del análisis 
estadístico de correlación, el cual intenta medir la fuerza en las relaciones entre 
las variables. 

A continuación se muestran varios cuadros que muestran, para algunos 
factores, las correlaciones con variables que obtuvieron valores muy bajos; 
siendo estas últimas candidatas a ser eliminadas dentro del estudio estadística 
que producirá el modelo matemático buscado. 
Correlaciones bajas respecto a “91 Productividad”: 

Variable de caracteres Correlación 

31 Aportaciones de sugerencias de mejora R31,91 0.68 

32 Influencia en las estrategias R32,91 0.46 

33 Nivel de trabajo en equipo R33,91 0.53 

41 Cantidad de cursos de capacitación R41,91 0.68 

42 Utilidad de cursos de capacitación R42,91 0.63 

53 Seguridad en el lugar de trabajo R53,91 0.63 

64 Uso profesional de toma de decisiones R64,91 0.67 

73 Nivel de aceptación de los objetivos R73,91 0.68 

84 Personal que realiza revisión de labores R84,91 0.68 

 
Cuadro 65 

Correlaciones respecto a productividad [47] 
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Correlaciones bajas respecto “92 Nivel de ausentismo”: 

Variable de caracteres Correlación 

21 Salario en comparación con carga de trabajo R21,92 0.66 

31 Aportaciones de sugerencias de mejora R31,92 0.53 

32 Influencia en las estrategias R32,92 0.64 

33 Nivel de trabajo en equipo R33,92 0.58 

41 Cantidad de cursos de capacitación R41,92 0.69 

42 Utilidad de cursos de capacitación R42,92 0.67 

53 Seguridad en el lugar de trabajo R53,92 0.59 

64 Uso profesional de toma de decisiones R64,92 0.64 

84 Personal que realiza revisión de labores R84,92 0.62 

 
Cuadro 66 

Correlaciones respecto a nivel de 
ausentismo [47] 

Correlaciones bajas respecto a “93 Rotación de personal”: 

Variable de caracteres Correlación 

31 Aportaciones de sugerencias de mejora R31,93 0.65 

32 Influencia en las estrategias R32,93 0.51 

33 Nivel de trabajo en equipo R33,93 0.63 

42 Utilidad de cursos de capacitación R42,93 0.69 

53 Seguridad en el lugar de trabajo R53,93 0.63 

 
Cuadro 67 

Correlaciones respecto a rotación de 
personal [47] 
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Correlaciones bajas respecto a “94 Pérdidas y despilfarros”: 

Variable de caracteres Correlación 

31 Aportaciones de sugerencias de mejora R31,94 0.59 

32 Influencia en las estrategias R32,94 0.60 

33 Nivel de trabajo en equipo R33,94 0.59 

64 Uso profesional de toma de decisiones R64,94 0.69 

84 Personal que realiza revisión de labores R84,94 0.68 

 
Cuadro 68 

Correlaciones respecto a pérdidas y 
despilfarros  [47] 

Correlación baja respecto “95 Control de calidades e inspección”: 

Variable de caracteres Correlación 

31 Aportaciones de sugerencias de mejora R31,95 0.50 

32 Influencia en las estrategias R32,95 0.69 

33 Nivel de trabajo en equipo R33,95 0.60 

53 Seguridad en el lugar de trabajo R53,95 0.62 

64 Uso profesional de toma de decisiones R64,95 0.69 

73 Nivel de aceptación de los objetivos R73,95 0.61 

84 Personal que realiza revisión de labores R84,95 0.57 

 
Cuadro 69 

Correlaciones respecto a control de calidad 
e inspección [47] 
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Correlación baja respecto a “96 Nivel de satisfacción del empleado”: 

Variable de caracteres Correlación 

14 Comunicación entre pares R14,96 0.69 

23 Horario de trabajo R23,96 0.69 

31 Aportaciones de sugerencias de mejora R31,96 0.65 

32 Influencia en las estrategias R32,96 0.52 

33 Nivel de trabajo en equipo R33,96 0.67 

42 Utilidad de cursos de capacitación R42,96 0.59 

53 Seguridad en el lugar de trabajo R53,96 0.64 

61 Nivel de toma de decisiones R61,96 0.65 

63 Personal interviene en toma de decisiones R63,96 0.69 

64 Uso profesional de toma de decisiones R64,96 0.62 

73 Nivel de aceptación de los objetivos R73,96 0.62 

 
Cuadro 70 

Correlaciones respecto a nivel de 
satisfacción en el empleo [47] 

Lo descrito en los cuadros anteriores permite concluir que las siguientes 
variables  de caracteres, se repiten con una baja correlación con las variables 
de actuación según la opinión expresada por los empleados del despacho: 

 “31 Aportaciones de sugerencias de mejora“. 
 “32 Influencia en las estrategias“. 
 “33 Nivel de trabajo en equipo“. 
 “42 Utilidad de cursos de capacitación“. 
 “53 Seguridad en el lugar de trabajo“. 
 “64 Uso profesional de toma de decisiones“. 

En esta primera etapa de superación de la empresa (aprender a aprender),  
deben ser descartadas las variables anteriores, por no observarse una alta 
correlación; aunque seguramente una mejora en otras variables incidirá 
positivamente en ellas. 
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Por ejemplo, la variable: “22 Carga de trabajo respecto a responsabilidad” tiene 
una alta correlación respecto a todas las variables de actuación: 

 “91 Productividad”: 0.73;  
 ”92 Nivel de ausentismo”: 0.74;  
 “93 Nivel de rotación de personal“: 0.77;  
 “94 Pérdidas y despilfarros“: 0.84;  
 “95 Nivel de control de calidad“: 0.76; y  
 “96 Nivel de satisfacción del empleado“: 0.81,  

lo cual significa que la empresa debe tener gran cuidado en distribuir la carga 
de trabajo de una manera equitativa y relacionada con el nivel de 
responsabilidad.  
Si se atiende esta variable, al otorgar un trabajo equivalente con la 
responsabilidad asignada, entonces se espera una mejora en las variables de 
actuación, y en especial, el nivel de satisfacción en el empleo. 
Se pueden encontrar más correlaciones, resultando interesante analizar tanto 
las correlaciones altas como las correlaciones bajas, las primeras para conocer 
la incidencia del cambio de una variable en otra, y la segunda para ser 
eliminadas. 
Se muestra una técnica que es aplicable tanto a grandes empresas como a 
pequeñas empresas; y en el caso de estas últimas, se podrían prescindir de un 
mayor número de variables.  
Esta eliminación quedaría a criterio del asesor de sistemas o de la experiencia 
del encargado de implantar el cuadro de mando integral en la pequeña 
organización. 
El valor promedio más alto es de 5.17, para la variable “X62 Información para la 
toma de decisiones”, con un máximo posible de “8”, lo que significa que existen 
muchas áreas de oportunidad para mejorar el nivel de satisfacción de los 
empleados de la empresa. 
Se deben elegir variables que no representen un excesivo esfuerzo, es decir, 
que tengan valores bajos y con alta correlación en la apreciación de los 
empleados con las características de la actuación; ya que esto implicaría que 
cualquier cambio de mejora en esa variable, será fácilmente observado en la 
empresa. 
En el proceso de mejora continua no se deben de modificar muchas variables, 
recomendándose únicamente el 20% de las variables con alta correlación (regla 
de Pareto). 
Por ejemplo, si una persona o empresa llegara a obtener una calificación en su 
escuela de 7 en algún tema (matemáticas, geografía, historia, etc.), una mejora 
continua significaría buscar para el siguiente ciclo (año) un valor de 8, o 
inclusive 7.5, porque pretender un gran cambio, por ejemplo de obtener 10, 
puede significar un alto costo y una gran decepción al no lograrlo. 
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Si a las 34 variables, se le restan las ocho variables de los cuadros anteriores 
que muestran baja correlación, se tiene un prospecto de 26 variables, y el 20% 
significaría elegir cinco variables. 
Elegir finalmente cinco variables para el cuadro de mando integral es una buena 
decisión, ya que debe evitarse contar con más de siete indicadores; debido a 
que no resulta útil, tanto para el control del cerebro humano, como para el 
esfuerzo en la labor de sistemas de información, que se requiere para que 
resulte oportuna y suficiente, en la toma de decisión. 
Si se aboca la empresa a mejorar: “96 Nivel de satisfacción del empleado”, se 
observan siete variables con correlación mayor al 80 %. 

 

Variable de caracteres Correlación 

01 Incentivos de trabajo R01,96 0.82 

02 Medioambiente de la organización R02,96 0.82 

15 Tipo de comunicación ascendente R15,96 0.81 

22 Carga de trabajo respecto a responsabilidad R22,96 0.81 

41 Cantidad de cursos de capacitación R41,96 0.83 

65 Nivel donde se toman decisiones R65,96 0.84 

81 Realización de la función de control R81,96 0.80 

 
Cuadro 71 

Correlaciones respecto a las siete variables 
más importantes con respecto al nivel de 

satisfacción en el empleo [47] 

 
En esta selección de las variables y su correlación, es importante recalcar que 
se forman los indicadores con el conocimiento de su conexión, para fijar 
objetivos realistas en opinión de los que tienen la responsabilizar de 
alcanzarlos. 
Se insiste buscar el equilibrio, o balance, entre las variables de caracteres y 
organizativas y las variables con las características de la actuación y para ello 
se seleccionaron algunos criterios, que sirven también para casos más 
generales. 
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Se enuncian dos, entre otros, criterios para la selección de las principales 
variables a considerar, dentro del cuadro de mando integral, para la mejora del 
nivel de satisfacción del empleado: 
Criterio 1. Comparar las variables, que tengan intervalos de confianza  para el 
valor promedio obtenido en la evaluación de opinión, con calificaciones muy 
bajas, ya que cualquier mejora en ellas resulta más fácil de detectar; con su 
consecuente cambio significativo de ánimo en la opinión del empleado, 
aconsejando eliminar las de medias con alta calificación. 

 

Variable de caracteres Intervalo  
confianza 

01 Incentivos de trabajo 4.05 4.60 

02 Medioambiente de la organización 4.70 5.20 

15 Tipo de comunicación ascendente 3.72 4.28 

22 Carga de trabajo respecto a responsabilidad 3.67 4.29 

41 Cantidad de cursos de capacitación 4.09 4.59 

65 Nivel donde se toman decisiones 3.54 4.33 

81 Realización de la función de control 3.56 4.37 

 

Cuadro 72 
Intervalos de confianza para las principales 

variables de caracteres  [47] 

 
La variable: “02 Medioambiente de la organización” tiene un intervalo de 
confianza superior a las demás variables, resultando una variable candidata a 
ser eliminada. 
Las variables: “15 Tipo de comunicación ascendente”, “22 Carga de trabajo 
respecto a responsabilidad”, “65 Nivel donde se toman decisiones 2 y “81 
Realización de la función de control “, tienen intervalos de confianza muy 
similares, resultando los de menor valor, y por lo tanto, estas variables son 
candidatas naturales para ser consideradas en la mejora continua del despacho 
contable. 
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Criterio 2. Si se mantiene (ignora) el valor para la variable “02 Forma de usar 
los motivos”, y se obtiene el coeficiente de correlación parcial y múltiple de las 
variables del último cuadro respecto al nivel de satisfacción del empleado, se 
obtiene: 
 

Variable de caracteres Correlación 

01 Incentivos de trabajo R01,96°02 0.48 

15 Tipo de comunicación ascendente R15,96°02 0.39 

22 Carga de trabajo respecto a responsabilidad R22,96°02 0.39 

41 Cantidad de cursos de capacitación R41,96°02 0.58 

65 Nivel donde se toman decisiones R65,96°02 0.49 

81 Realización de la función de control R81,96°02 0.30 

 
Cuadro 73 

Intervalos de confianza para las principales 
variables de caracteres , eliminando una de 

ellas (parte 2) [47] 

La correlación parcial R81,76°12, “0.30”, es la más baja del cuadro anterior, y se 
puede eliminar esta variable para la mejora continua. 
Por lo tanto, se realizará una estrategia en la empresa con las variables 
siguiente: 

 “01 Incentivos de trabajo”. Se buscará un esquema para promover 
a los empleados con mejor desempeño a formar parte de la 
sociedad civil, y para ello se podría ofrecer esa participación que le 
puedan brindar una mayor seguridad al empleado.  
También un incentivo de bonos que premiarán tanto el trabajo 
individual como grupal durante los trabajos de auditoria. 

 “15 Comunicación en sentido ascendente. Sentido de 
responsabilidad”. Anotar y documentar toda iniciativa que provenga 
de los empleados, en especial de aquellos que muestran un sentido 
de responsabilidad que genere cambios en procedimientos, labores 
de auditoría y comunicación ascendente. 
Realizar un número mayor de reuniones entre los directivos y todo 
el personal, fomentando su participación al escuchar directamente 
sus sugerencias. 
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 “22 Carga de trabajo respecto al nivel de responsabilidad que tiene 
el empleado”. La hora laborada se paga a través de un tabulador 
fijo, el cual está en función del nivel de responsabilidad.  
Esta es una queja hecha por los empleados y conocida desde hace 
tiempo, que la encuesta coloca de nuevo en la discusión y que será 
imprescindible analizar con profundidad para modificar la forma en 
que se asignan las diferentes labores; a pesar de que el despecho 
cobra a sus clientes, una cuota baja y fija. 

 “41 Cursos de capacitación”. Todos los empleados tienen la 
facilidad de solicitar, con cargo al despacho, cursos de capacitación 
para actualizarse en materia contable, financiera, fiscal, auditoría y 
consultoría.  
El empleado se inscribe al curso, pero por las diferentes cargas de 
trabajo, éste cancela su asistencia al mismo, resultando poco 
aprovechable esta prestación que debería de ser obligatoria para 
todos los empleados. 

 “65 Nivel de la organización para la toma de decisiones”.  Agilizar 
varios criterios de decisión en los supervisores de auditoria, 
buscando la descentralización de diversos temas de toma de 
decisión –principalmente administrativa -, incluyendo la toma de 
decisiones grupales, con el único requisito de registrarlo en una 
bitácora que se creará para este fin. 

Con la mejora en estas cinco variables causales independientes, se espera 
mejorar el curso de los acontecimientos en la empresa, y por ende sus 
resultados y logros de productividad, ausentismo, rotación de personal, 
pérdidas, calidad y en especial, nivel de satisfacción del empleo. 
Después de un año, se volverá a realizar la evaluación de la opinión de los 
empleados, buscando modificar significativamente los resultados y, de nuevo, 
aplicar una selección estadística que genere y provoque un nuevo cambio en la 
empresa. 
Todos los indicadores, que se decidan llevar a cabo para el próximo año, 
deberán de ser revisados periódicamente; recordando que una empresa 
inteligente cambia de planes y rumbo según las circunstancias de su entorno y, 
en especial, cuando los indicadores le induzcan a un cambio de ruta. 
Los resultados anteriores tienen un sustento estadístico para la creación del 
modelo matemático correspondiente, y cumpliendo las expectativas de crear 
información respecto a los niveles de satisfacción de clientes y niveles de 
satisfacción del empleado. 
A continuación se muestran los resultados de indicadores que tienen incidencia 
en las funciones sustantivas que generan información respecto a la perspectiva 
de finanzas y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 
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 8C. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Indicador: Resultado de concursos solicitados vs ganados (%).  
Se publican los concursos que realiza el gobierno de México para auditar a las 
secretarías, subsecretarías, organismos y empresas del mismo gobierno; para 
ello, se presenta la solicitud, y luego se continúa con un procedimiento de 
evaluación beneficio – costo, para adjudicarse como ganador del mismo. 
También se participa en concursos con empresas privadas que tienen reglas 
específicas para cada caso.  
Competir contra otros despachos es la práctica común para obtener nuevos 
clientes, y a continuación se muestra la estadística del factor relativo del 
porcentaje de concursos ganados contra  los contratos otorgados: 

 
Cuadro 74 

Efectividad en el porcentaje de concursos 
ganados contra solicitados [47] 

Se pretende continuar con este crecimiento, logrando ganar concursos que 
están asignados a grandes despachos de auditoria; pero por otro lado continuar 
con una buena calidad, ya que al final de cada auditoria, la empresa auditada 
realiza una evaluación de la labor del despacho, y en caso de obtenerse una 
baja evaluación, se puede llegar a la no contratación del mismo servicio. 
Cada concurso ganado en el gobierno, implica una posible renovación hasta de 
cuatro años, la cual depende del buen desempeño, opinión del cliente y 
cumplimiento de fechas legal y fiscalmente definidas. 

Efectividad ganador concursos
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 8D. Perspectiva financiera

Indicador: Ingresos acumulados trimestres 4 y 1. 
Los principales ingresos provienen del cobro de facturas por: 

 Contabilidad y estados financieros. Periodicidad mensual. 
 Contabilidad anual y cierre / apertura de ejercicio. Período anual. 
 Declaración anual personas morales. Período anual (Marzo). 
 Declaración anual personas físicas. Período anual (Abril). 
 Declaración IMSS. Período anual (Abril – Julio o Agosto). 
 Pre-auditoría. Período anual (Octubre – Diciembre). 
 Auditoria gubernamental. Período anual (Febrero – Agosto). 
 Auditoría empresas privadas. Período anual (Enero – Julio). 
 Consultoria administrativa. Período semestral o anual. 
 Consultoría em sistemas. Período semestral o anual. 

Una de las principales actividades y cobros del despacho está relacionado con 
la pre-auditoria (cuarto trimestre del año anterior) y el inicio de la auditoría 
(primer trimestre), cobrándose para tal efecto aproximadamente un 33% del 
contrato al inicio de la pre-auditoria y un 33% al inicio de la auditoria, resultando 
que los principales ingresos del despacho se obtienen en estos dos trimestres. 
Este indicador financiero muestra la suma de los ingresos del cuarto trimestre 
del año anterior y del primer trimestre del año actual, y es mostrado en la gráfica 
siguiente: 

 
Cuadro 75 

Indicador de ingresos acumulados trimestre 
4 y 1. Año actual vs año anterior [47] 
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Indicador: % Eficiencia en horas planeadas vs. Reales. 
Horas utilizadas anualmente  vs. Horas planeadas por cada contrato. 
Nota: En esta etapa no se especifica el costo de la hora, la cual depende de un 
tabulador interno. 

 
Cuadro 76 

Eficiencia. Horas reales  
VS horas contratadas [47] 

En el caso de los contratos con empresas privadas hay una diferencia pequeña 
entre las horas planeadas y las reales; sin embargo en el caso de contratos con 
empresas del gobierno, siempre se utilizan más horas que las planeadas, lo que 
implica que el margen de utilidad se reduce; pudiendo llegar a presentarse 
alguna pérdida en el caso de clientes con problemas graves en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
Las posibles razones son: (1) Estimación deficiente, (2) Presión de disminuir las 
horas para ganar el concurso, (3) Los funcionarios asignados no cuentan con el 
tiempo adecuado para atender la auditoría y (4) No se cuenta con la información 
necesaria para la realización de la auditoría y es necesario esperar un tiempo 
que consume horas de auditoría inútilmente. 
Debido a la mezcla de horas, se amortigua un poco la diferencia de horas, las 
cuales repercuten directamente en utilidades.  
Las horas inútiles, horas extras para cubrir a tiempo la auditoría y el contrato,  
genera un impacto negativo en el cliente (funcionarios), personal del despacho y 
utilidades para los accionistas. 
Es evidente que se debe atender urgentemente los resultados arrojados por 
este factor para obtener unas finanzas más sanas, y así poder tener recursos 
que ayuden a solventar las principales obligaciones del despacho y la 
renovación y crecimiento en su infraestructura. 
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 Paso 9. Desarrollar un plan de acción con 
dirección específica a la visión

El plan de acción debe ser lo más detallado posible y es un buen momento para 
revisar si alguna de las metas o planes de acción se opone a otro. 
La experiencia de varios autores, coincide en manejar un máximo de siete 
indicadores, ya que de contrario, se pierde el sentido de indicadores dinámicos, 
que deben ser revisados y mejorados cada año. Marlys Gascho Lipea y Steven 
Salteriob coinciden en esta afirmación [28] y afirman que máximo se pueden 
tener de 7-9 indicadores y se basan en otros dos artículos: [23] y [35]. 
Los indicadores que se propone debe adoptar el despacho para el siguiente 
ejercicio 2007 son: 
Perspectiva financiera. 

 Ingresos acumulados del 4to y 1er trimestre, año actual vs año anterior. 
 Horas contratadas vs horas reales. 

Perspectiva del cliente.  
Mejora nivel de satisfacción a través del cuestionario en 2007 

 Opinión del personal. Año actual vs año anterior. 
 Opinión de los productos. Año actual vs año anterior. 

Perspectiva de procesos internos. 
Mejora nivel de satisfacción del empleado a través del cuestionario en 
2007. 
Se pueden combinar las cinco estrategias seleccionadas en las dos siguiente: 

 Mejorar las condiciones económicas y laborales de cada empleado, 
según su desempeño, ofreciéndoles bonos de productividad y re-
tabulación según la carga de trabajo que actualmente realizan; 
abarcando las estrategias: “01 Incentivos de trabajo”, “22 Carga de 
trabajo respecto al nivel de responsabilidad”. 

 Agilizar y promover la participación del personal en la comunicación, 
selección y promoción de cursos de capacitación – actualización y nivel 
de participación en la toma de decisiones, lo que atendería las 
estrategias: “15 Comunicación en sentido ascendente y sentido de 
responsabilidad”, “41 Cursos de capacitación” y “65 Nivel de la 
organización para la toma de decisiones”. 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 
 Eficientar la razón relativa de concursos inscritos vs concursos ganados 

Las mejora en la empresa debe realizarse bajo la premisa de: (1) Beneficio 
costo, (2) Efecto motivacional en el empleado y (3) Cubriendo diversos aspectos 
de cada objetivo, como lo menciona Heinz Ahn [21]. 



135 

 
 Paso 10. Implementar el cuadro de mando integral

Vincular a todos los empleados dentro del modelo sistémico del nuevo cuadro 
de mando integral, sin olvidar un nuevo plan de incentivos inmerso dentro del 
modelo. 
Por último, se buscó tener una evaluación del valor tangible e intangible del 
despacho, resaltándose que se cuenta con excelentes empleados, clientes. Se 
han desarrollado procesos Internos para resolver en tiempo y con 
profesionalismo las funciones sustantivas. Por último, se recordó que han 
existido muchas innovaciones que han resuelto la mayoría de los nuevos retos 
que enfrenta el despacho. La siguiente figura muestra el valor propuesto: 

 
 

Cuadro 77 

Valor creado al despacho contable [14] 

Valor del despacho 
respecto a otros 

similares

Capital de los 
accionistas 

Capital 
intelectual 

Capital 
humano 

Capital 
estructural 

Capital de los 
clientes 

Capital 
organizacional 

Capital del 
proceso 
interno 

Capital de la 
innovación 
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4.2 Resultados que inciden para  futuros estudios de 

caso. 

 
Si así fue, así pudo ser;  

si así fuera, así podría ser;  
pero como no es, no es.  

Eso es lógica. 
Lewis Carroll 

 

Como fue planteado al principio del presente trabajo, en esta tesis se brindaron 
elementos técnicos para la creación del cuadro de mando integral, con un 
enfoque en mostrar una estrategia para la empresa mexicana, con base en los 
conocimientos adquiridos durante los estudios de maestría en la ESIME-IPN, 
las metodologías expuestas y por la experiencia como empleado y consultor de 
varias empresas mexicanas. 
Se procuró abordar la mayoría de los tópicos del cuadro de mando integral, de 
manera sencilla, buscando evitar utilizar tecnicismo, para que esté al alcance 
del entendimiento del empresario mexicano no-técnico en estos temas. 
En el capítulo anterior se planteó un modelo sistémico del cuadro de mando 
integral, que fue aplicado a una pequeña empresa de 59 empleados, despacho 
contable –empresa con enfoque financiero-; haciendo énfasis en contemplar  
aspectos no-financieros, los cuales están revolucionando su trabajo interno. No 
hay que olvidar que, finalmente, cualquier trabajo está realizado con los 
humanos (clientes, empleados y proveedores), y si esto se olvida, se puede ver 
a la empresa deshumanizada y tarde o temprano, cercana al cierre. 
Los resultados del análisis estadístico realizado, para medir los niveles de 
satisfacción de clientes y empleados, deben provocar el proceso de aprendizaje 
y crecimiento de la empresa, al estimar valores de ponderación para la 
correlación múltiple de las “variables de caracteres”  del nivel de satisfacción del 
empleado, así como los coeficientes de regresión del modelo matemático para 
el nivel de satisfacción del cliente.  
Ponderaciones similares han sido propuestas como un resultado de la 
aplicación del cuadro de mando integral por Bremser & White [32] y Denis Protti 
[39]. 
Este tema y su técnica ha sido utilizado desde hace muchos años en países 
más evolucionados que México, pero para variar, las empresas mexicanas 
apenas comienzan a incursionar en este cambio de la empresa abierta al 
cambio, a aprender a aprender, a planear diario, a valorar su capital humano y a 
confiar en sí misma. 
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Se debe intentar modernizar a la empresa mexicana, al aprender a utilizar los 
activos intangibles como: el capital no financiero, indicadores de gestión, “six 
sigma”, objetivos de proceso y su alineamiento estratégico. 
Finalmente, el éxito de cualquier empresa, inclusive de las personas, depende 
de su adaptación (no resignación) al cambio, lo cual se puede observar hasta 
en las especies de vegetales y animales (la mosca, la cucaracha, animales 
marinos de grandes profundidades). Tommi Kasurinen [32] muestra un modelo, 
que usó Cobb [27] para explorar el “Modelo de cambio financiero” y las razones 
y argumentos expuestos en ambos artículos son no-financieros: 

 
 

Cuadro 78 
La resistencia al cambio y su importancia para el crecimiento y 

aprendizaje de las empresas [32] y [27] 

 
Motivadores 

 
Catalizadores 

 
Facilidades 

 
Potencial para 

cambiar 

 
Líderes 

 
Barreras para 

cambiar 

 
CAMBIO 

 
Momento para 

cambiar 
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Los líderes, que preferentemente deberían encontrarse en los empleados de la 
organización, resultan indispensables para el cambio, tanto para realizarlo como 
para adaptarse a él; pero cabe la pregunta: ¿Están estos líderes altamente 
satisfechos y dispuestos a ayudar a cambiar a la empresa? 
Senge [15], escribe de los retos de sostener el impulso en organizaciones 
abiertas al aprendizaje; mencionando los obstáculos surgen en cuanto cualquier 
grupo empieza a llevar a cabo su trabajo en formas que no son familiares, 
enfrentándose a diez tipos de retos: 

 No se tiene tiempo para eso. 
 No se tiene ayuda. 
 Esto no es pertinente. 
 No se cumple lo que se promete. 
 Esto de aprender es … (existe temor y ansiedad). 
 Esto no está funcionando. 
 Se está haciendo bien y se comprende. 
 ¿Quién está encargado de esto? 
 Se sigue inventando la rueda. 
 ¿A dónde se va? ¿Para qué se está aquí? 

Sin embargo se debe aprender a que cualquier cambio o reto debe significar 
una oportunidad, y generalmente triunfará la organización que la aproveche 
primero. 
En esta tesis, se planteó un modelo que convendría probar en otro tipo de 
empresas mexicanas, haciéndole los ajustes y observaciones para enriquecerlo, 
e inclusive re-hacerlo. 
Convendría abrir prospectos (trabajos) específicos sobre temas 
complementarios como: 

 Diagrama de causa – efecto (Ishikawa). 
 Índice de satisfacción del proveedor. 
 Índice de satisfacción de la capacitación. 
 Six sigma. 
 Mapas estratégicos. 

Estos temas, deben mover a la empresa mexicana a la modernidad de estos 
conceptos, con su consecuente mejora en la competitividad de este mundo real 
cada vez más globalizado, incluyendo el sector académico, como lo muestra 
Lawrence y Sharma en [33]. 
En Estados Unidos hay mucha literatura respecto a los casos de éxito de la 
aplicación del cuadro de mando integral, pero ¿y en México?; falta información 
respecto a los casos desarrollados, que produjeron un mejor sistema de gestión 
para la toma de decisiones.  
Un proyecto que coordine y compile esta información con un enfoque a la 
empresa mexicana es un indispensable trabajo para desarrollar. 
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Resumen 

 Se aplicó la tesis, aquí propuesta, respecto al cuadro de mando 
integral en una empresa pequeña mexicana. 

 Se realizó el desglose, etapa por etapa, de los diez pasos 
necesarios del crecimiento espiral, de la empresa para la 
obtención del cuadro de mando integral. 

 El paso 6, establecer el cuadro de mando integral, se fraccionó 
en las dos perspectivas que se consideraron para aprender a 
aprender, y realizar el cambio correspondiente: 

 Perspectiva del cliente. 
 Perspectiva del empleado. 

 El paso 7, desglosa la perspectiva y utiliza cuestionarios 
diseñados para la empresa: 

 Cuestionario de nivel de satisfacción del cliente. 
 Cuestionario de nivel de satisfacción del empleado. 

 El paso 8, aplica el modelo del cuadro de mando integral, para 
las cuatro perspectivas, obteniéndose: 

 Modelo estadístico de regresión múltiple para el nivel de 
satisfacción del cliente. 

 Modelo estadístico de correlación múltiple para el nivel de 
satisfacción del empleado. 

 Se aplicó el modelo a 34 variables de caracteres y 6 
variables de actuación, mostrando la versatilidad del 
modelo aquí propuesto. 

 El paso 10, enfatiza el valor creado al despacho contable, 
donde el aspecto no-financiero debe tener el mismo peso que 
el aspecto financiero. 

 La empresa mexicana debe ser más estratega, de tal forma 
que, por si misma,  pueda ser capaz de: 

 Formular una estrategia. 
 Ejecutarla. 
 Evaluar los resultados;  

sin embargo, se ha dado paso a empresas extranjeras para 
realizar las estrategias, perdiendo terreno la empresa 
mexicana al continuar siendo dependiente con los servicios 
extranjeros, existiendo conformismo ante este avance 
devastador.  

 ¿Cuándo se iniciará la investigación mexicana, realizada por 
mexicanos, en empresas mexicanas y en México? 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las grandes obras las sueñan los genios locos. 
Las ejecutan los luchadores natos.  
Las disfrutan los felices cuerdos y  

las critican los inútiles crónicos.  
Proverbio ruso 

 

 
Una revisión del cumplimiento de los objetivos planteados se muestra a 
continuación: 
El objetivo: “Analizar la metodología del cuadro de mando integral en sus cuatro 
perspectivas para la empresa mexicana” se presenta en el capítulo 2 “Sistemas 
integral de indicadores”, mostrándose varios indicadores que representan el 
análisis de la metodología del CMI enfocándose a la empresa mexicana. 
El objetivo: “Desarrollar el modelo sistémico del cuadro de mando integral para 
ser utilizado en la pequeña y mediana empresa mexicana en su etapa inicial de 
cambio estratégico” se presenta en el capítulo 3 “Modelo sistémico del cuadro 
de mando integral” con la propuesta representada gráficamente en el cuadro 49 
“Crecimiento espiral para la obtención del cuadro de mando integral”. 
El objetivo “Crear un modelo para la medición inicial del nivel de satisfacción del 
cliente. Perspectiva del cliente” se presenta y se resume en el cuadro 55 
“Rubros del modelo para la medición de la satisfacción global del cliente” 
El objetivo: “Crear un modelo para la medición inicial del nivel de satisfacción 
del empleado. Perspectiva del empleado” se presenta y se resume en el cuadro 
56 “Rubros del modelo para la medición de la satisfacción del empleado” 
El objetivo: “Analizar indicadores de medición inicial de la perspectiva de 
aprendizaje y crecimiento para vigilar y cuantificar el cambio planteado dentro 
de la organización” se presenta en la sección 8c “Perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento”, en especial los cuadros: 74 “Efectividad en el porcentaje de los 
concursos de oposición ganados”, 75 “Indicador de ingresos acumulados año 
anterior vs año actual” y 76 “Efectividad en los horas contrastadas vs horas 
reales” 
El objetivo: “Implementar el modelo sistémico del cuadro de mando integral 
propuesto en un estudio de caso para proponer variables en las perspectivas no 
financieras de nivel de satisfacción del cliente y nivel de satisfacción del 
empleado” se presenta en las secciones: 8B_1 “Perspectiva del nivel de 
satisfacción del empleado” y B_2. “Análisis de las 34 variables de caracteres y 
las seis variables de actuación”. Se concluye un análisis de regresión u un 
resumen ponderado de las mismas para la medida de satisfacción del cliente; y 
se concluye una matriz de correlación múltiple así como una selección de las 
siete variables más importantes para la medida de satisfacción del empleado.  
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Por lo cual, se satisfizo el objetivo general: “Proponer una metodología que 
utilice los principios del cuadro de mando integral para la pequeña y mediana 
empresa mexicana planteando soluciones innovadoras e iniciales de un proceso 
de cambio” se presentó en las diversas secciones de la presente tesis, 
resumiéndose en el cuadro 77 donde se muestran los capitales obtenidos, 
desde los tradicionales como: capital de los accionistas, capital humano (no tan 
apreciado), así como los innovadores y trascendentales: capital de los clientes, 
capital del proceso interno (empleados). 
El cuadro de mando integral proporciona un lenguaje que coloca el pensamiento 
estratégico, con un enfoque de apertura al cambio, y midiendo aspectos no-
financieros, activos intangibles y creando valor a la empresa mexicana. 
Es un proceso obligado, independientemente de la globalización en la que 
México se encuentra, logrando una mejor comprensión de clientes, empleados, 
proveedores tomando como objetivo concluyente el papel de los accionistas, ya 
que sin ellos no existiría la empresa. 
Se debe dejar de controlar operativamente a la empresa y cambiar a un control 
estratégico que se realiza a través de los indicadores de gestión y sus factores 
críticos para tener una implementación exitosa y finalmente regresar a la visión 
estratégica de la empresa. 
Se debe enfatizar en la creación, o nueva creación, de la visión de la empresa, 
recordándole al empresario mexicano las razones por las que fundó o adquirió 
su empresa. 
Seguramente, en la visión inicial, siempre estuvo involucrado el hombre o algún 
aspecto social del mismo, ya sea a través del cliente, empleado o proveedor; 
esa persona que representa el principal valor en tu organización y que debe 
equilibrar los aspectos financieros que actualmente preocupan a sus 
accionistas, que, también, son seres humanos. 
Se debe eliminar el paradigma y prejuicio de que solamente es importante el 
capital económico – financiero, y se debe cambiar por el capital humano. 
Un trabajo posterior, que continuaría lo enmarcado, sería compilar los esfuerzos 
que se hayan realizado en la empresa mexicana en la aplicación práctica del 
cuadro de mando integral para observar y comparar las diferentes modelos 
matemáticos, concluyendo y correlacionando metodologías con estratos de 
tipos de empresas. 
En lo personal, ha sido gratificante: aplicar la mayoría de los conocimientos de 
la maestría en ingeniería en sistemas a una empresa mexicana, y formar parte 
de la gran lista de egresados y directores de tesis que fomentan colocar la 
técnica al servicio de la patria. 
 

¡Triste época la nuestra! 
Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. 

Albert Einstein 
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La pequeña y mediana empresa (PYME), tiene una 
importancia muy grande en el desarrollo de los países. En 
México el 98% de las empresas son pequeñas o medianas. 
http://www.gestiopolis.com/canales2/emprendedor/1/sapyme
s.htm 

Acerca de la pymes 

Las pymes en México constituyen el 97% del total de las 
empresas, generadoras de empleo del 79% de la 
población y generan ingresos equivalentes al 23% del 
producto interno bruto (PIB), lo anterior es una clara señal 
de debemos poner atención a este tipo de empresas y 
verlas como lo que en realidad son: la base de la 
economía mexicana. En la tabla 1 podemos observar la 
composición de las empresas mexicanas por tamaño y 
por sector en términos porcentuales.  
  
Se puede observar la composición de las empresas 
mexicanas de acuerdo al empleo que generan y el monto 
del PIB que representan en términos porcentuales.  
 Tabla 1. Clasificación de empresas en México por 
tamaño y por sector en términos porcentuales. 

 
Composición por tamaño y sector 

(participación porcentual) 
Tamaño Sector Total 

  Industria Comercio Servicios* 2,844,308
Micro 94.4 94.9 97.4 95.7 

Pequeña 3.7 4.0 1.6 3.1 
Mediana 1.7 0.9 0.5 0.9 
Grandes 0.4 0.2 0.4 0.3 

Total 100 100 100 100 
Fuente: 
http://www.contactopyme.gob.mx/impactopymes.asp?Lenguaje
=0&Cve_B=5 

 47  Desarrollo propio. 
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ANEXO I 
 

1 

Se asume que la situación de estudio comisiona al cliente desde el 
análisis; existiendo un sistema de solución al problema, que contenga 
al analista como solucionador de problema, y cuyos esfuerzos 
conduzcan a sustentar un sistema que involucre el contenido del 
problema, es decir que contenga los roles de: Poseedor del problema y 
tomador de decisión, los cuales podrían coincidir. 

 1.1 ¿Quién es el cliente? 

  

 1.2 ¿Cuáles son sus aspiraciones? 

  

2 Examine el sistema de contenido de problema. 

 2.1 ¿Quiénes son los que ocupan los roles “poseedor de problema” 
y “tomador de decisión”? 

  

 2.2 Las versiones del “tomador de decisión”, poseedor del 
problema, sobre la naturaleza del problema son: 

  

 2.3 Las razones del “tomador de decisión”, poseedor del problema, 
para considerar “al problema” como un problema son: 
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 2.4 Las expectativas del “tomador de decisión”, poseedor del 
problema, acerca del sistema de solución del problema son: 

  

 2.5 Algunos nombres posibles para el sistema de contenido del 
problema son: 

  

 2.6 Al describir el sistema del contenido de problema, se obtiene la 
descripción de la información siguiente : 

 
Sustantivos: 

 

Verbos: 

 2.7 Las restricciones del medio ambiente en el sistema para 
contenido de problema son: 

  

3 Evalúe el sistema de la solución de problema. 
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 3.1 Los ocupantes del rol solucionador de problema son: 

  

 3.2 Las otras personas (roles) en el sistema de solución de 
problema son: 

  

 3.3 Los recursos del sistema de solución de problema son: 

 Gente. 

 Recursos físicos. 

 Habilidades. 

 Finanzas. 

 Tiempo. 

 3.4 Las restricciones del medio ambiente conocidas o probables en 
el sistema solución de problema son: 

  

 3.5 Los solucionadores del problema sabrán que el “problema” está 
“solucionado” cuando: 

  

 
Cuadro 79 

Guía para el desarrollo de la    
metodología de sistemas suaves [2] 
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ANEXO II 
 

Lista de preguntas auxiliares para la aplicación de                   
la metodología de sistemas suaves. 

1 ¿Cuál fue el disparador del proyecto y que asuntos dieron lugar a 
éste? 

2 Al discutir los asuntos en el ejemplo final, ¿Usted pensó en: 
 La calidad de los recursos existentes (disponibilidad 

financiera, recursos humanos, equipo, etc.)? 
 Los servicios ya ofrecidos? ¿El que se está haciendo es 

ahora suficiente? 
 El estatus de la tecnología requerida (tecnología de salud, 

tecnología de equipo, tecnología de información...)? 
 Costos de oportunidad? ¿Hubo un debate acerca de cuál 

sería el mejor proyecto siguiente? 

3 ¿Cómo se presentó y a quién se presentó la evidencia de 
antecedentes? 

4 ¿Tuvo usted un grupo objetivo definible para este proyecto con un 
rango de características conocido? 

5 ¿Decidió usted lo que indicaría que las necesidades se han 
satisfecho; y tal indicador incluye una escala de tiempo, o criterios 
determinados y éxito para el proyecto? 

6 Dados los antecedentes del proyecto ¿porqué seleccionó usted dicho 
grupo? 

7 ¿Cuáles fueron las restricciones en la definición del servicio? 
 Recursos.  
 Estrategias disponibles.  
 Costos. 
 Tiempo. 

8 ¿Tuvo usted que ir fuera de la empresa para encontrar gente con las 
estrategias y recursos para proporcionar este servicio? ¿Qué tan 
claramente definió usted el papel de los agentes? 

9 ¿Cómo averiguó usted las estrategias / recursos que ellos tenían, ya 
sea dentro o fuera de la empresa? 

10 ¿Por qué se consideró a estos agentes como adecuados: a) para 
satisfacer las necesidades del grupo objetivo; y b) para proporcionar 
el servicio que usted había definido? 
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11 ¿Involucró usted a otras instituciones u otras partes del equipo en la 
planeación del proyecto? 

12 Antes de que este servicio se pusiera en operación, ¿estaba usted 
acostumbrado a trabajar con estos otros grupos / agentes? 

13 Dado que usted quiso involucrar estos agentes en el proyecto ¿qué 
hizo usted para habilitar su involucramiento? ¿Fue necesario: 

 establecer nuevos comités de toma de decisión? 
 establecer contactos con comités nuevos? 
 establecer nuevas fuentes de información? 
 aprender acerca de otras estrategias? 

14 ¿Hubo evidencia de que los agentes entendieron los planes? 

15 ¿El aprovisionamiento de servicio planeado realmente se llevó a 
cabo? 

16 ¿Estuvieron disponibles los recursos planeados? 

17 ¿Se desarrollaron relaciones de trabajo satisfactorias con los 
agentes; hubo algún conflicto de valores? 

18 ¿La necesidad formulada se satisfizo y se identificó ésta en el grupo 
objetivo? 

19 ¿Las juntas de revisión de proyecto se llevaron a cabo regularmente 
y los agentes fueron representados adecuadamente? ¿Tomó usted 
en cuenta: 

 el uso de recursos? 
 si los planes se llevaron a cabo? 
 los resultados?  

20 ¿Fue posible el lograr los cambios en el proyecto siempre que fuera 
necesario?, ¿cuáles fueron las dificultades? 

21 ¿Hasta que punto puede usted decir que este fue un asunto con el 
que valió la pena trabajar (evidencia)? ¿Pudo servir mejor otro 
proyecto a la empresa? 

22 ¿Qué tan eficiente fue el proceso de planeación y recolección de 
información? 

23 ¿Qué otras pautas ofrece el proyecto dentro de la empresa? 

 
Cuadro 80 

Listado de preguntas auxiliares MSS [2] 
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ANEXO III 
 Constructora y solución no holística

El cuadro de mando integral alinea las estrategias para satisfacer necesidades 
principales de los clientes y accionistas, integrando soluciones holísticas para 
clientes y accionistas.  
Un cliente adquiere una casa y solicita a una constructora, la demolición de la 
misma para construir un condominio. La constructora satisface las necesidades 
del cliente inmediato, pero este hecho encarece los servicios de agua, limpieza 
y estacionamiento para automóviles de los nuevos dueños de cada 
departamento y los vecinos de la zona. En este caso, no existe una solución 
holística, resultando perjudicado el último cliente. 
La misma constructora requiere financiamiento, y para ello, cuenta con ingresos 
propios, préstamo bancario y enganche de los nuevos clientes. El banco dará 
préstamo según avance de obra, y el cliente según “promesa”, por lo que se le 
pide al cliente un enganche “inicial” muy bajo y el resto es respaldado por 
pagarés con una promesa de entrega a una determinada fecha. La fecha real 
de entrega es generalmente un año después de la fecha compromiso inicial y, 
como esto es conocido por los clientes, los nuevos clientes no cubren los 
compromisos de su pagaré por los retrasos evidentes, amparándose en el poco 
avance de la obra.  En este caso existen varios clientes, pero ninguno está 
satisfecho con los resultados. 
El cliente no cubrirá su enganche, si no ve un avance real en la obra; sin 
importar la calidad de los materiales, eficiencia en la construcción y sistemas de 
cómputo muy sofisticados que se utilicen para el control de la obra. 
La constructora financia su obra con el enganche inicial pactado con el cliente, 
pero la constructora no recibirá los ingresos necesarios, hasta que exista un 
avance de obra convincente para el cliente. El cliente es el que manda, pero la 
constructora puede recurrir a demandas legales de cuentas por cobrar, que 
complican la relación.   
La constructora debe observar hacia su exterior, y darse cuenta de que su 
ineficiencia provoca malestar en sus clientes. Es decir, los clientes no son los 
que deben cambiar de actitud en esta relación, sino que el principal cambio 
debe partir de la constructora. 
La nueva modalidad desde hace más de diez años, es que los pagarés que 
firman los clientes no están ligados ni a la construcción ni a un contrato de obra 
de construcción, para evitar que el cliente alegue no pagar por falta de avance 
de obra; de nuevo actitud miope.  
Debido a que estos nuevos pagarés no están ligados a contratos de obra 
terminada, existen nuevos problemas, conocidos como grandes fraudes de 
supuestas constructoras que solamente existen en el papel, porque el cliente es 
estafado tanto por un pagaré aislado, como por un contrato con una 
constructora inexistente. 
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Lo anterior genera una desconfianza general del cliente a las constructoras, 
resultando necesario vincular los objetivos de cada proceso o departamento 
interno de la empresa constructora con los objetivos de sus clientes, incluso si 
fuera necesario crear nuevos procesos.  
En los ejemplos enunciados, lo “urgente” para la constructora es cobrar a los 
clientes, sin embargo lo “importante” es el avance de obra; si este último existe,  
por añadidura obtendrá el cobro urgente. 
Las áreas de cuentas por cobrar y legal de la constructora son importantes, 
pero en lugar de ayudar, pudieran molestar al cliente y ahuyentarlo por su 
pésimo trato, resultando más importante (no urgente) conservar al cliente y 
obtener su pago según avance de obra.  
Todas las personas son clientes de otras, y los dirigentes de las empresas 
deberían preguntarse lo que harían si estuvieran en el otro extremo de la mesa, 
es decir como clientes, y no pedir a los clientes que hagan algo diferente. 
 

 El valor agregado de la empresa al cliente

Una empresa, que vende equipo de cómputo, hardware y software, empezó a 
crecer rápidamente al venderle gran cantidad de equipo a su cliente; por otro 
lado, el cliente crecía en áreas como ventas, logística y distribución.  
La empresa de cómputo percibió que su cliente no tendría un adecuado control 
del inventario de cómputo por ciudad, sucursal y usuario; por lo que decide 
contratar un asistente para llevar este control y reportarlo a su cliente 
mensualmente. El costo de este asistente es absorbido por la empresa de 
servicio, evitando trasladarlo a su cliente, y con ello, continuó vendiendo sus 
productos y conservar a su cliente. 
Así continuaron creciendo ambos, y después del primer año de continuar 
entregando equipo de cómputo, vencían las garantías de los equipos. 
La empresa de cómputo decide contratar especialistas en mantenimiento de 
hardware y venderle una póliza de mantenimiento de hardware a su cliente. 
Por la actualización necesaria de los paquetes de cómputo, software, esta 
empresa vende las actualizaciones correspondientes a su cliente.  
En este caso, la empresa de cómputo decidió “sacrificar” sus utilidades a corto 
plazo, al contratar inicialmente un asistente, con el objetivo a mediano y largo 
plazo de conservar a su cliente y crecer con el mismo.  
La empresa crece con las expectativas de sus clientes, al brindarles valor 
agregado. Si la empresa hubiera decidido trasladar todos sus costos, ligados a 
este valor agregado, a su cliente, éste pudiera haber decidido buscar algún 
mayorista que le ofreciera mejor precio, y en este caso, el cliente pierde el 
servicio de la empresa de cómputo y ésta última el crecimiento de sus ventas. 
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 Autogol de la empresa, del cliente y de ambos

Es difícil y complicado de comprender la postura de la mayoría de los bancos, 
así como de sus clientes.  
Se supone que, a los clientes no les gusta hacer colas en la sucursal, ni pagar 
comisiones por servicios; sin embargo solamente dos bancos no cobran 
comisión por tener una cuenta de cheques, con un mínimo requerido, y operarla 
a través de Internet. 
 Uno de estos bancos, no cobraba por una cuenta de cheques y su servicio de 
internet, llegando al extremo de regalar boletos para el cine a todos sus clientes 
que paguen sus tarjetas, servicios, traspasos, incluyendo a cuentas de tercero; 
siempre y cuando utilizaran el servicio bancario de internet. Es decir, el cliente 
no solamente deja de pagar por estos servicios sino que el banco le da un 
premio por hacerlo (costo o gasto negativo para el cliente).  
Todos los demás bancos cobran por el servicio bancario de internet, lo que 
provoca que el cliente vaya a la sucursal a realizar procesos manuales, además 
de saturar las sucursales. 
El colmo es el caso de un banco que tiene dos tipos de servicio, el básico –sin 
costo- y el completo –con costo mensual-, y la razón que se le da al cliente es 
que si no desea ir a la sucursal a operar sus inversiones o pagos a terceros 
tiene que pagar un costo mensual; en cambio el primer banco invita a sus 
clientes a realízalo sin costo desde la comodidad de tu casa y le regala boletos 
para el cine.  
El banco que cobra la comisión es miope y no se da cuenta que el principal 
beneficiario de que el cliente no vaya a la sucursal es el propio banco, o, de 
nuevo, lo urgente (posibles problemas financieros del banco) está por encima 
de lo importante (satisfacer al cliente y evitar colas para ambos).  
Se desconocen las razones por la que, los clientes siguen con bancos que 
cobran comisiones. Si se les pregunta, la respuesta generalizada es: “no lo 
sabía”; sin embargo después de saberlo continúan en el mismo banco; 
¿porqué? 
El autogol de los bancos es buscar obtener ingresos, a través de comisiones 
por servicios de internet, sin importar que esto invite al cliente a saturar sus 
sucursales. 
El autogol del cliente es que continúa contratando los servicios bancarios de 
bancos que cobran altas comisiones, pudiendo decidir simplemente cambiar de 
banco, y ahorrarse costos excesivos y abusivos. 
Es conocido el abuso de las comisiones de algunos bancos, pero mientras el 
cliente mexicano continúe pagando estas comisiones, el banco continuará con 
su actitud mercantilista. El cambio positivo se da cuando este círculo vicioso sea 
roto por alguna de las partes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 
 

Centro de costos Es conveniente, llevar un control de 
gastos y costos por departamento, 
gerencia, división, área, sucursal, etc.; 
y a este tipo de control contable y 
financiero, se le denomina “centro de 
costos”. 

Certidumbre Certeza. 

Certificación ISO Internacional Organization for 
Standarization (ISO) son las siglas de 
la organización que definió 
originalmente las normas para 
obtener la certificación; también ISO 
en griego significa “igual”. 

Círculos de 
calidad 

Los círculos de calidad son un 
sistema de alta participación, en que 
los propios trabajadores identifican 
sus problemas, y buscan por sí 
mismos las soluciones más viables; 
pues el sistema parte del principio 
que, quien mejor conoce el trabajo es 
quien lo realiza, y por lo tanto es 
quien lo puede optimizar. 

Concepto 
sistémico 

Concepto claro de lo que es un 
sistema. 

Cuadro de mando 
integral (CMI) 

El nombre original fue “tableau de 
bord” en Francia que significaba 
“tablero de mando” y fue retomado 
como “cuadro de mando” por David 
Norton, director general de Nolan 
Norton, y Robert Kaplan, asesor 
académico, a la estrategia de 
medición de resultados para la 
empresa del futuro; y al “integrar” 
cuatro perspectivas en equilibrio entre 
medidas financieras y no financieras 
con los objetivos a corto y largo plazo 
de la empresa finalizó llamándose: 
“cuadro de mando integral”. 
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Cubo de 
información 

Matriz n-dimensional, constituida por 
n-factores, con el objetivo de ver en 
diferentes forma la matriz; además de 
obtener sumatorias parciales de 
algunos factores. 
Está diseñado para agilizar la toma de 
decisiones. 

Definición raíz Definición concisa y construida con 
precisión de un: sistema de actividad 
humana (SAH). 
Todo elemento de la definición hará 
explícito cada uno de los elementos: 
CATWOE. 

Diagrama de 
espina de pescado 
o diagrama de 
Ishikawa 

El diagrama de Ishikawa, también 
conocido como diagrama de espina 
de pescado, o diagrama de causa-
efecto, es una herramienta que facilita 
el análisis de problemas y sus 
soluciones en temas como la calidad 
de los procesos, los productos y 
servicios.  
Es una representación gráfica 
sencilla, en la que puede verse de 
manera relacional una especie de 
espina central, que es una línea en el 
plano horizontal, representando el 
problema a analizar, que se escribe a 
su derecha y a la izquierda; en cada 
espina, se colocan las posibles 
causas. 

e-business Integración de internet en los 
negocios de las empresas. 

Empowerment Empowerment quiere decir 
potenciación. Se delega poder y 
autoridad a los subordinados, y se les 
confiere el mensaje de que son 
dueños de su propio trabajo. 
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Enterprise 
Resource 
Planning (ERP) 

Los sistemas ERP planifican los 
recursos empresariales, procesando y 
controlando la contabilidad, cuentas 
por cobrar, cuentas por pagar, 
bancos, producción,  distribución, 
inventario, facturación, ventas y 
recursos humanos de una manera 
integral. 

Gestión de calidad 
total 

La norma ISO 9001 está enfocada a 
la gestión de la calidad. La norma ISO 
9001 nace con motivo de la exigencia 
de mayor calidad de los clientes; 
además, la norma exige la motivación 
del personal de la empresa. 
Cuenta con principios de orden social 
para mejorar la cohesión y 
capacidades de la organización, y 
ocho principios del éxito: Satisfacción 
del cliente, liderazgo, satisfacción del 
personal, enfoque a procesos, 
sistemas de gestión, mejora continua, 
enfoque a la toma de decisiones, 
relación de beneficio mutuo con los 
proveedores. 

Holístico Integral, global. 

Indicadores Los indicadores no son mediciones, 
sino valores relativos, que comparan 
dos factores estratégicos de una 
empresa, por ejemplo: para un 
automóvil se tienen los kilómetros 
recorridos y los litros de gasolina 
utilizados, un indicador sería: 
kilómetros / litro. 

Inferencia Consecuencia. 

Índice global de 
competitividad 
(IGC) 

Índice global de competitividad 
publicado en el Foro mundial de 
Davos, Suiza. 
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Institutos de 
enseñanza 
superior (IES) 

Instituto Politécnico Nacional, UNAM, 
UAM; universidades estatales, 
institutos de investigación y pocas 
universidades o tecnológicos 
privados. 

IMEF Instituto mexicano de ejecutivos de 
finanzas. 

MSS. Metodología 
de sistemas 
suaves 

Metodología basada en sistemas para 
enfrentar problemas del mundo real 
en los cuales los fines son deseables. 

Modelo 
conceptual 

Es una descripción sistémica de un 
sistema de actividad humana 
construido sobre la base de la 
definición raíz del sistema, 
generalmente estructurado bajo la 
forma de un conjunto de verbos.  
Los modelos deben contener las 
actividades mínimas necesarias para 
que el sistema corresponda con la 
definición raíz. 
Los modelos conceptuales no 
pretenden describir el mundo real, 
aunque posteriormente se realice una 
comparación. 

Modelo 
matemático 

Un modelo matemático es un 
esquema, ecuación, diagrama o 
teoría que se expresa en símbolos de 
formato matemático. 

Quinta disciplina Es la disciplina que integra las cinco 
disciplinas de la organización 
inteligente: Pensamiento sistémico, 
dominio personal (habilidad), modelos 
mentales (conducta empresarial), 
construcción de una visión compartida 
(futuro que se pretende crear) y 
aprendizaje en equipo. 
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Retorno de la 
inversión (ROI) 

Es un parámetro financiero utilizado 
para medir el tiempo en que se 
recupera (retorno) una inversión 
realizada en una empresa. 
En México, lo deseable es que sea 
menor de cinco años, por razones 
fiscales. 

Sistema Un modelo de una entidad visto como 
un todo, aunque puede representar 
una parte del mundo real. 

Sistema de 
actividad humana 
(SAH) 

Sistema que expresa alguna actividad 
humana con un propósito definido; la 
actividad se encuentra en el mundo 
real. 
El SAH puede consistir en 
construcciones intelectuales e 
ideales, para generar un debate 
acerca de posibles cambios que 
puedan hacerse en una situación 
problema del mundo real. 

Sistema de calidad Un sistema de calidad es la estructura 
funcional de trabajo acordada en toda 
la empresa, documentada con 
procedimientos integrados, técnicos y 
administrativos, efectivos, para 
asegurar la satisfacción del cliente 
con la calidad y costos económicos 
de calidad. 

Sistema de 
gestión 

Los sistemas de gestión, generalmente 
vienen acompañados de software; que 
administra: el sistema de gestión del 
conocimiento de la empresa, el 
aprendizaje organizacional y el Capital 
Intelectual, activos intangibles. Estos 
activos intangibles son los recursos o 
capacidades de la organización. 
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Sistema de 
información 

Un sistema de información es un 
conjunto de elementos que 
interactúan entre sí, con el fin de 
apoyar las actividades de una 
empresa o negocio, y se puede dividir 
en cuatro partes: Entrada, 
almacenamiento, procesamiento y 
salida de información. 

Sistema formal El sistema formal es un proceso de 
toma de decisiones que revisa tanto 
el modelo conceptual como la 
definición raíz. 

Sistema pertinente Es un sistema de actividad humana 
(SAH), que usa la metodología de 
sistemas suaves, y que el analista o 
investigador de sistemas considera 
útil para las etapas posteriores. 
Para cada sistema pertinente, se 
construye una definición raíz y se 
construye un modelo conceptual. 

Situación 
problema 

Un nexo o liga entre los sucesos del 
mundo real y las ideas, que al menos 
una persona considera como 
problemáticas y que desea sean 
resueltas. 

Unidad de negocio 
(UN) 

División administrativa o estratégica 
en la empresa. 
Pueden ser división, departamento, 
unidad administrativa, sector de 
ventas, etc. 

 
 
 
 



162 

 
RELACIONES DE CUADROS, FIGURAS Y GRÁFICAS 

 
Cuadro / Figura Descripción Página 

Introducción   

 Figura  1 México en la economía mundial. 9 

 Figura  2 Índice global de competitividad de México 
comparándolo con otros países. 10 

 Figura  3 Tendencia del lugar que ocupa México en 
competitividad. 11 

 Figura  4 Mapa de la estrategia de México.  
Visión de futuro del cuadro de mando integral. 12 

Diagnóstico   

 Cuadro  5 Obtención de la sabiduría. 16 

 Figura   6 Proceso de transformaciones sucesivas de 
información para el logro del conocimiento. 16 

1. Marco teórico y metodológico  

 Figura  7 Las siete etapas de la metodología de los 
sistemas suaves. 24 

 Figura  8 Definición raíz. Inicio de la metodología mostrada 
por Checkland y Choles. 26 

 Cuadro  9 Resumen del CATWOE. 27 

 Figura  10 Proceso del modelo de sistemas suaves. 28 

 Figura  11 Interacción entre rol, norma y valores. 29 

 
Figura  12 Propuesta de un sistema cerrado de 

autoconstrucción. 29 

 Figura  13 Diferencias de los tipos “qué” y “cómo”. 30 



163 

 

 Figura  14 Conciencia y sensibilidad. Cambio duradero. 34 

 Figura  15 Pentágono de integración y cambios. 35 

 Figura  16 Proceso lógico del cuadro de mando integral. 36 

 Figura  17 Banco de información relacionado con los 
clientes. 38 

 Cuadro  18 Introducción a las cuatro perspectivas del cuadro 
de mando integral. 40 

 Figura  19 Siete criterios del cuadro de mando integral. 41 

 Figura  20 Relación: misión – visión – presupuesto – 
estrategias. 45 

 Figura  21 Ejemplo de misión, visión y estrategia. 46 

 Figura  22 Las cuatro perspectivas del cuadro de mando 
integral. 48 

 Figura  23 La inclusión de los requerimientos del cliente 
como parte de las mejores prácticas. 49 

 Figura  24 Programa de eficiencia en la calidad de servicio 
al cliente. 50 

 
Figura  25 Ciclo de caja desde la compra de materia prima, 

pago a proveedores, venta de producto y 
finalmente, cobro al cliente. 

59 

 Cuadro  26 Estrategia general para una unidad de negocio 
de la empresa. 59 

 Figura  27 Propuesta de las cuatro perspectivas para un 
prototipo de aprendizaje y crecimiento. 64 

 Figura  28 Estrategias, objetivos y mediciones VS 
Empresa, gerencia y equipo de personas. 65 

 Figura  29 Capacidad de la empresa en función de sus 
activos físicos, intelectuales y culturales. 66 



164 

 

 Figura  30 El cómo y qué en el esquema de entrada-
proceso  salida-resultado. 67 

 Figura  31 Diagrama de Ishikawa: causa – efecto. 68 

 Figura  32 Proceso para un prototipo de producto. 71 

2. Sistema Integral de Indicadores  

 Cuadro  33 Indicadores de la comercialización de un nuevo 
producto. 76 

 Figura  34 Satisfacción de las necesidades de un cliente 
para nuevo producto. 76 

 Cuadro  35 Indicadores del servicio post-venta. 77 

 Cuadro  36 Indicadores del tiempo de respuesta a los 
clientes. 78 

 Figura  37 Eficacia del ciclo de fabricación. 79 

 Cuadro  38 Indicador de calidad. 80 

 Cuadro  39 Indicador de costo del producto. 81 

 Cuadro  40 Indicador respecto al personal. 82 

 Cuadro  41 Indicador de aprendizaje y crecimiento. 
Conceptos medibles y sus acciones. 84 

 Cuadro  42 Perfeccionamiento de la plantilla de personal. 85 

 Figura  43 Coherencia entre el equipo del CMI, directivos y 
personal. 89 

 Figura  44 Resumen – diagrama de las interacciones 
existentes. 91 

 Figura  45 Metas estratégicas reflejadas en indicadores vs 
mediciones en ventas, clientes, etc. 92 



165 

 

3. El Modelo Sistémico del Cuadro de Mando Integral  

 Figura 46 Evolución del sistema tradicional a un sistema de 
gestión moderno. 94 

 Figura 47 Balance entre los aspectos financieros y los no-
financieros. 95 

 Cuadro  48 Metodología para la implementación del cuadro 
de mando integral. 97 

 Figura  49 Crecimiento espiral para la obtención del cuadro 
de mando integral. 99 

 Figura  50 Ejemplo de CMI para atender un mercado 
potencial. 100 

4. Aplicación  

 Figura  51 Metas estratégicas para las cuatro perspectivas. 105 

 Figura  52 Factores críticos para las cuatro perspectivas. 106 

 Figura  53 Indicadores estratégicos para las cuatro 
perspectivas. 107 

 Figura  54 Perspectiva del empleado y del cliente. 108 

 Cuadro  55 Rubros del modelo para la medición de la 
satisfacción global del cliente 109 

 Cuadro 56 Rubros del modelo para la medición de la 
satisfacción del empleado 111 

 Cuadro  57 Cuestionario de nivel de satisfacción del cliente. 112 

 Cuadro  58 Cuestionario de nivel de satisfacción del 
empleado. 113 – 114 

 Cuadro  59 Media e intervalo de confianza de las variables 
de nivel de satisfacción del cliente. 115 

 
Cuadro  60 Coeficientes de regresión del modelo 

matemático para el nivel de satisfacción del 
cliente. 

116 



166 

 Cuadro  61 Coeficiente de regresión del grupo de variables. 117 

 
Figura  62 Resumen de valores ponderados de las 

variables para la medición del nivel de 
satisfacción del cliente. 

118 

 
Cuadro  63 Media e intervalo de confianza de las variables 

para medición del nivel de satisfacción del 
empleado. 

119 

 Cuadro  64 Matriz de correlación múltiple de variables de 
medición del nivel de satisfacción del empleado. 121 

 Cuadro  65 Correlaciones respecto a productividad. 122 

 Cuadro  66 Correlaciones respecto a nivel de ausentismo. 123 

 Cuadro  67 Correlaciones respecto a rotación de personal. 123 

 Cuadro  68 Correlaciones respecto a pérdidas y despilfarro. 124 

 Cuadro  69 Correlaciones respecto a control de calidad e 
inspección. 124 

 Cuadro  70 Correlaciones respecto a nivel de satisfacción en 
el empleo. 125 

 
Cuadro  71 Correlaciones respecto a las siete variables más 

importantes con respecto al nivel de satisfacción 
en el empleo. 

127 

 Cuadro  72 Intervalos de confianza para las principales 
variables de caracteres. 128 

 
Cuadro  73 Intervalos de confianza para las principales 

variables de caracteres, eliminando una de ellas; 
parte 2. 

129 

 Figura  74 Efectividad en ganador de concursos ganados 
contra solicitados. 131 

 Figura  75 Indicador de Ingresos acumulados trimestres 4 y 
1. Año actual vs año anterior. 132 

 Figura  76 Eficiencia. Horas reales vs horas contratadas. 133 



167 

 

 Figura  77 Valor creado al despacho contable. 135 

 Figura  78 La resistencia al cambio y su importancia para el 
crecimiento y aprendizaje de las empresas. 137 

 Cuadro  79 Guía para el desarrollo de la metodología de 
sistemas suaves. 148 - 150 

 Cuadro  80 Lista de preguntas auxiliares para la aplicación 
de la metodología de sistemas suaves. 151 - 152 

 


