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CAPÍTULO IV
4. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC)
4.1 DEFINICIÓN DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Es una herramienta que permite implementar la estrategia y la misión de una empresa a
partir de un conjunto de medidas de actuación. Con el Cuadro de Mando Integral en
Creaciones Mundo Deportivo se pone énfasis en la consecución de objetivos financieros, e
incluye los inductores de actuación futura para el logro de esos objetivos. Con el BSC
Mundo Deportivo buscará alcanzar una estructura para transformar la estrategia en acción,
permitiendo anticipar a futuro como el negocio creará valor para los clientes.
El Balanced Scorecard permite mostrar como es posible trasladar la visión – misión de
Creaciones Mundo Deportivo a la acción, desde los mandos superiores a los niveles
inferiores, a través del BSC o Tablero de Comando o Cuadro de Mando Integral o Sistema
de Indicadores Balanceados; para ello organiza los temas estratégicos a partir de las
perspectivas: Financiera, del Cliente, Procesos, Aprendizaje y Crecimiento.1

4.2 ELABORACIÓN CUADRO DE MANDO INTEGRAL
El objetivo de cualquier sistema de medición es el de motivar a todos los directivos y
empleados para que pongan en práctica con éxito la estrategia corporativa. Un Cuadro de
Mando Integral con éxito es el que comunica una estrategia a través de un conjunto
integrado de indicadores financieros y no financieros.
La importancia de construir un cuadro de mando que comunique la estrategia, se debe a
que:
•

El cuadro de mando, describe la visión del futuro de la organización.

•

El cuadro de mando, crea un modelo holístico de la estrategia

4.3 DEFINIR
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Existen objetivos que una empresa se propone, los cuales tienen que especificarse en
expresiones medibles, que sirvan para expresar cuantitativamente dichos objetivos, y los
únicos encargados de esa concreción son los indicadores. Los KPI’s permiten medir,
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controlar, administrar y mejorar cualquier aspecto en la organización, por lo que son de
suma importancia para el desarrollo de la misma.

4.3.1 Definir Medidas (INDICADORES)
Los indicadores de gestión representan a un instrumento de medición de las
variables asociadas a los objetivos. Al igual que estas últimas, pueden ser
cualitativos o cuantitativos.
Los indicadores de gestión, se entienden como la expresión cuantitativa del
comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes,
cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar
señalando una desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o
preventivas según el caso. En el desarrollo de los Indicadores se deben identificar
necesidades propias del área involucrada, clasificando según la naturaleza de los
datos y la necesidad del indicador. Esto es fundamental para el mejoramiento de la
calidad, debido a que son medios económicos y rápidos de identificación de
problemas.
•

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) son medidas con las que puede realizar
gráficos de las deficiencias y progreso de la empresa.

•

Es importante elegir los indicadores que puedan solucionar el presente y permitir
realizar una planeación de futuro.

•

La comunicación entre departamentos es esencial a la hora de elegir qué medidas se
han de tener en cuenta.

•

La supervisión y la integración de datos son críticas para un programa de KPI3
4.3.1.1 Indicadores de Procesos (Eficiencia y Eficacia)
4.3.1.2 Indicadores de Cliente y Mercado
4.3.1.3 Indicadores Financieros
4.3.1.4 Indicadores de Capital Intangible
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4.3.2 Definir Metas
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4.3.3 Definir Medios
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