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Qué es BSC 
 
Es una herramienta de gestión, utilizada como medio para gestionar la 
cuantificación de una estructura predefinida de indicadores estratégicos de una 
organización.  
 
Conceptos  
 
Perspectivas estratégicas: 
 Punto de vista de los directivos para la evaluación y control de la gestión. 
Objetivos estratégicos: 
 Metas a las que la organización debe llegar para cumplir con la visión y 
misión de la empresa en base a las estrategias definidas. 
Mapa estratégico: 
 Representación gráfica de la interrelación de los objetivos estratégicos. 
Indicadores estratégicos: 
 Medida por la cual se visualiza el cumplimiento de los objetivos. 
Iniciativas estratégicas: 
 Acciones a realizar para el logro de los objetivos. Motores del cambio. 
 
Las Perspectivas del BSC 
 
Financiera: 
       Responde a las expectativas de los accionistas, objetivo crear valor para los 
accionistas. 
Clientes: 
       Responde a expectativas de los clientes. La creación de valor depende del 
cumplimiento de los objetivos de esta perspectiva. 
Procesos internos: 
       Identifica objetivos e indicadores asociados a los procesos claves de la 
empresa. La satisfacción de los clientes depende del cumplimiento de estos 
objetivos. 
Aprendizaje organizacional: 
       Referida a indicadores que sirven de base para el desempeño futuro de la 
empresa, refleja la capacidad para adaptarse al entorno.
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Indicadores 
 
Busque sólo indicadores que sean representativos y fáciles de medir. 
Consultar a su cliente interno y externo. 
Medir los tiempos de los ciclos, procesos y el tiempo respuesta. 
Preguntarse: ¿Qué resultados espera la empresa? 
Compararse con la competencia (benchmarking de indicadores). 
Crear una cultura de medición en la empresa. 
Busque muchos indicadores pero utilice sólo los que interesan. 
Asegurarse de que se use efectivamente cada indicador. 
Mida sólo lo que sea significativo. 
Seleccione poco indicadores, revíselos y cámbielos siempre que sea necesario. 
 
Indicadores de Procesos: 
Tiempos de respuesta, necesario, de espera, “mueto”, en proceso, de ciclo. 
% cumplimiento plazo entrega, % de reprocesos, % productos defectuosos, % retrasos. 
% lotes rechazados, Promedio plazo cobros, No errores. 
 
Indicadores Financieros: 
Facturación y Beneficios en un periodo, Retorno de la inversión, Rentabilidad del capital, 
Rentabilidad de los activos, Rentabilidad por producto, Flujo de Caja, Gastos Generales. 
Gastos Financieros, Costos por centros de costos, Rotación de inventarios. 
 
Indicadores de Aprendizaje: 
Inversión en capacitación, No horas de capacitación, % empleados satisfechos, 
Motivación de los empleados, % de absentismo, Credibilidad de los directivos. 
% rotación empleados, Clima laboral, Productividad empleados, cero quejas. 
 
Indicadores de clientes: 
% de mercado, Incremento de clientes, Retención de clientes, Satisfacción de clientes. 
Rentabilidad de clientes, % incremento clientes, % clientes que recompran, Resultado 
encuesta clientes, No quejas de clientes, No devoluciones de clientes, % clientes satisfechos. 
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Fuente : Balanced Scorecard R. Kaplan. D. Norton 


