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RESUMEN 

Actualmente la transformación en el mundo de los negocios ha hecho patente la 
necesidad de una mejora sustancial de los resultados operacionales y financieros de las 
empresas.  
El BalancedScorecard es una técnica de planificación y gestión que nos ayuda a expresar 
las estrategias en objetivos específicos cuyo logro sea medible a través de un conjunto de 
indicadores de desempeño de negocio. 
Se efectuara un diseño de BalancedScorecard a una imprenta, el cual inicia con el estudio 
de las fortalezas y debilidades, los principales Stakeholders, el mercado y la competencia. 
Se desarrollara a nivel empresarial los cuales serán medidos por indicadores establecidos 
para cada área, y por último se examinaron los procesos operativos de la imprenta. 
Se diseñara un Cuadro de Mando Integral que nos ayudara a controlar la gestión de los 
objetivos estratégicos a través de los indicadores definidos: y que nos permita representar 
el desempeño de los mismos, proporcionándonos información de los indicadores por 
departamento y por perspectivas. Finalmente concluiré mi labor con una auditoria que me 
permita la evaluación del BSC, y de la misma manera de los indicadores. 
 
Palabras clave:tablero de comando, strategy, BSC, Balanced Score Card, Stakeholders 
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SUMMARY 
Today the transformation of the business world has made clear the need for a substantial 
improvement in operating and financial results of companies. 
 
The Balanced Scorecard is a technique of planning and management that helps us 
express strategies specific objectives whose achievement is measurable through a set of 
indicators of business performance. 
 
It has made a Balanced Scorecard design to a printer, which begins with the study of the 
strengths and weaknesses, key stakeholders, market and competition. Are developing 
enterprise level which will be measured by indicators established for each area, and finally 
the operational processes of the press were discussed. 
A Balanced Scorecard that will help us control the management of the strategic objectives 
defined by indicators design: and that allows us to represent the performance of the same, 
providing information of the indicators by department and perspective. Finally I conclude 
my work with an audit that allows me BSC assessment, and the same way of indicators. 
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INTRODUCCION 
El balancedScorecard, también llamado cuadro de mando integral ha 
despertado gran interés entre directivos y empresarios hasta el punto que se 
considera uno de los temas más importantes del modelo de planificación y 
gestión de los últimos años. 
Esta herramienta contribuye a la resolución de problemas que tienen nuestras 
empresas y que preocupan a nuestros directivos. Una de las razones es su 
estricto enfoque hacia la maximización del beneficio empresarial haciendo el 
mejor uso posible de los recursos disponibles. 
Actualmente la transformación en el mundo de los negocios ha hecho patente 
la necesidad de una mejora sustancial de los resultados operacionales y 
financieros de las empresas.  
El BalancedScorecard es una técnica de planificación y gestión que nos ayuda 
a expresar las estrategias en objetivos específicos cuyo logro sea medible a 
través de un conjunto de indicadores de desempeño de negocio. 
En las últimas décadas y quizá ahora más que en otras ocasiones, dentro del 
área del management, emerge con fuerza el concepto del BalancedScorecard 
(Cuadro de Mando Integral, CMI) acuñado por Kaplan y Norton cuyo impacto 
empresarial está fuera de toda duda. Según Alfonso LopezViñegla (2010 p.155) 
En el Ecuador las actividades relacionadas al emprendimiento corresponden a 
una política de estado para lograr que nuestros conciudadanos realicen 
actividades productivas y que las mismas logren insertarlos en el ámbito 
económico, social y productivo, que sean propuestas generadoras de fuentes 
de trabajo y la satisfacción de alguna necesidad. 
Kaplan y Norton (CMI 1996 p. 255) desarrollaron el BalancedScorecard (tablero 
de comando o cuadro de mando), sistema gerencial que vincula el logro de las 
metas estratégicas a largo plazo con las operaciones diarias de una 
organización.  
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Una estrategia adecuada es fundamental para el éxito en los negocios. Sin 
embargo muchas empresas fallan al ejecutarlo. – por Robert S. Kaplan, David 
Norton (TheStrategy – FocusedOrganization – 200 p. 145) 
En el mundo empresarial ha operado un cambio de paradigmas tan radical, que 
los consultores ya no se enfocan tanto en las actividades que realizan en las 
empresas-clientes, como tiempo atrás, sino en resultados. Según Jack Phillips 
(Consultoría general 1999 p. 309) 
Dado que el Balancedscorecard  ha de ser sencillo y fácilmente entendible, es 
clave seleccionar aquellos objetivos estratégicos de primer nivel que son 
prioritarios. Para ello resulta una gran utilidad definir la propuesta del valor del 
cliente, es decir, lo que diferencia a la organización ante los clientes. 
SegúnTreacy y Wiesema 
El problema propuesto implica la evaluación y análisis de una empresa 
aplicando la metodología creada por los profesores de la universidad de 
Harvard Kaplan y Norton en el año de 1992. 
En este sentido los objetivos están orientados a resolver dicho problema. 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA. 
 
1.- Determinar la mejor opción para el diseño e implementación del estudio y 
evaluación de una empresa utilizando el BSC, como herramienta. 
Ventaja competitiva 
1.-Determinar las perspectivas a utilizarse para que mi diseño sea lo más eficaz 
posible y alcance los resultados esperados. 
2.-Utilizar las herramientas que nos permita alcanzar los resultados deseados 
para esta implementación de estudio. 
3.- Promover el trabajo en equipo 
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DESARROLLO 

Machala es una ciudad ecuatoriana, capital de la provincia de El Oro. Con una 
población de 241606 habitantes en el 2010 es la quinta ciudad mas poblada del 
Ecuador. 

Es un cantón agrícola productivo y con un gran movimiento comercial y 
bancario constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. Su 
oblación se dedica en su mayoría a la actividad bananera, por ello es 
reconocida internacionalmente como la “capital bananera del mundo” 

Además su población se dedica a invertir en negocios tales como: imprentas, 
librerías, panaderías, tiendas, restaurantes, bares, etc. 

Por ello es muy necesario que todas estas empresas y negocios adopten esta 
herramienta como una estrategia fundamental, la misma que es conocida a 
nivel mundial como: Cuadro de mando integral o BalancedScorecard ya que, 
esta nos ayudara a la resolución de problemas que tengan las empresas y que 
preocupan a los directivos de cada una de ellas. Una de las razones es su 
estricto enfoque hacia la maximización del beneficio empresarial. 

El BSC es una herramienta revolucionara para movilizar a las personas hacia el 
pleno cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades 
y conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de 
metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual 
como apuntar al desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías – 
desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios 
y, aprendizaje y crecimiento – para alinear iniciativas individuales, 
organizacionales y transdepartamentales e identifica procesos enteramente 
nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un 
robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener retroalimentación y 
actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para 
que las compañías inviertan en el largo plazo en: clientes, empleados, 
desarrollo de nuevos productos y sistemas; mas que en gerenciar la últimalínea 
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para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que se mide y se 
maneja un negocio. 

Para Fayol administrar es: 

Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 
Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa. 
Dirigir: Guiar y orientar al personal. 

Coordinar: enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos. 
Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y 
las órdenes dadas. 

 Las funciones administrativas abarcan los elementos de la 
administración, es decir, las funciones del administrador. 
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CIERRE 
Este estudio de gestión se llevara a cabo a través de la elaboración de un 
cuadro de mando integral donde quedan reflejadas las estrategias y los 
objetivos a conseguir en las áreas principales de la empresa. Pero este modelo 
va a ser adecuado, donde nuestro fin sea la perspectiva financiera relacionada 
con el mejoramiento de la rentabilidad de la empresa. Los promotores de 
resultados de esta perspectiva seria la perspectivas de procesos internos en la 
captación del Mercado aledaño; y, finalmente en la perspectiva del aprendizaje 
y crecimiento destacaría la capacitación del personal que labora en la empresa. 

Se podrá diseñar e implementar un diseño de control de gestión basándose en 
las herramientas que nos brindaron los profesores Robert. S. Kaplan y Norton y 
sus perspectivas: 

1. Perspectiva financiera: Aunque las medidas financieras no deben ser las 
únicas, tampoco deben despreciarse. La información precisa y 
actualizada sobre el desempeño financiero siempre será una prioridad. A 
las medidas tradicionales financieras (como ganancias, crecimientos en 
las ventas), quizás se deba agregar otras relacionadas como riesgo y 
costo – beneficio. 

2. Perspectiva del cliente: Cómo ve el cliente a la organización, y que debe 
hacer esta para mantenerlo como cliente. Si el cliente no está satisfecho, 
aun cuando las finanzas estén marchando bien, es un fuerte indicativo 
de problemas en el futuro. 

3.  Perspectiva interna o de procesos de negocios: Cuales son los 
procesos internos que la organización debe mejorar para lograr sus 
objetivos. Debemos preguntarnos: “¿Para satisfacer a los accionistas y 
clientes, en que procesos de negocios debemos sobresalir?” 

4. Perspectiva de innovación y mejora: Como puede la organización seguir 
mejorando para crear valor en el futuro. Incluye aspectos como 
entrenamiento  de los empleados, cultura organizacional, etc. 

Y estas perspectivas serán las herramientas que permitirán 1- la determinación 
de objetivos que se deseen alcanzar, 2- Mediciones o parámetros observables, 
que midan el proceso hacia el alcance de los objetivos, 3- Metas, o el valor 
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especifico de la medición que queremos alcanzar y 4- Iniciativas, proyectos o 
programas que se iniciaran para lograr alcanzar esas metas. 
La dimensión de esta propuesta abarcara a toda la organización logrando que 
todas las áreas se involucren en el tema, también beneficiara a los clientes que 
cada día se sirven de los servicios y trabajos que brindan este negocio 
La propuesta también implementara a una gran parte del sector económico, 
porque contribuirá a la rentabilidad de la empresa y esta a su vez contribuirá 
con un porcentaje a sus empleados y con otro porcentaje al gobierno 
denominado en las primeras reparticiones y en el segundo como pago de 
impuestos. Esta dimensión económica permitirá el crecimiento de muchos 
sectores, así como también permitirá mantener un margen de ganancia, ya que 
esto permitirá aprovechar al máximo todos los recursos de la empresa y esto 
se lograra apoyándonos en los beneficios que nos otorga la aplicación del BSC. 
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