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Resumen (Abstract) 

Actualmente, América Latina presenta una situación particular, en la que las pymes 

representan la mayor cantidad de empresas de la región, y donde los Sistemas de 

Información se han vuelto una herramienta fundamental para apalancar el progreso y 

desarrollo de las compañías. Sin embargo, nos encontramos con que muchas de estas 

pymes se muestran reacias a la implementación de nuevos sistemas de información, 

siendo principalmente las grandes compañías multinacionales quienes asumen este reto. 

Dicha circunstancia se profundiza aún más cuando hablamos de soluciones de Bussiness 

Intelligence, cuyos beneficios son a veces difíciles de percibir inicialmente por el dueño 

de la empresa, y cuyos mayores resultados suelen verse a largo plazo. 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es determinar si la implementación de 

soluciones Balanced Scorecard basada en tecnologías BI es rentable para las pymes en 

Argentina y Latinoamérica, y si dicha implementación es factible de ser llevada 

adelante por una pyme. Para ello, se analizará el marco conceptual específico referido al 

Balanced Scorecard, y se estudiarán dos casos puntuales: Todo Moda y el Hospital de la 

Misericordia de Bogotá. En estos casos fueron entrevistados los responsables de llevar a 

cabo la implementación del BSC, cuya información fue contrastada y complementada 

con el marco conceptual desarrollado con anterioridad. 

El resultado del estudio demuestra que los sistemas Balanced Scorecard basados en 

tecnologías BI son perfectamente aplicables en pymes, y serán efectivos en tanto y en 

cuanto entendamos que los beneficios que estos nos brindan van más allá del dinero que 

se pueda ganar o ahorrar. Debemos entender que, como todo sistema de BI, su principal 

objetivo es lograr que los managers puedan tomar mejores decisiones, y que la 

compañía pueda alinearse detrás de una visión a futuro de la que todos en la empresa 

sean parte. 

Finalmente, se dejan sentadas las bases para una futura línea de investigación donde se 

pueda comprobar los beneficios o resultados concretos que se derivaron de la 

implementación del Balanced Scorecard. 
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Introducción 

Problemática 

Hoy en día, las empresas se desarrollan en un contexto dinámico, cambiante y hasta a 

veces impredecible. Por su parte, la globalización ha expandido las fronteras 

empresariales. Las empresas pueden comercializar con clientes en todas partes del 

mundo sin importar su lugar de localización. Dado esto, los flujos de datos e 

información en las empresas se han incrementado enormemente. Los sistemas de 

información entonces, se han establecido como uno de los pilares fundamentales del 

sostenimiento y crecimiento empresarial. 

Actualmente, existe una enorme diversidad en lo que se refiere a soluciones 

informáticas (software) en sistemas de información. Desde sistemas para procesar las 

transacciones básicas (TPS/ERP), hasta sistemas de apoyo a la toma de decisión 

gerencial (DSS). Dentro de este último grupo, una de las soluciones que ha cobrado 

mayor relevancia en los últimos tiempos son las de Business Intelligence (BI). 

Específicamente, el concepto de Balanced Scorecard (tableros integrales de comando) 

desarrollado por Norton y Kaplan es una de las ultimas tendencias dentro de las 

soluciones de BI. 

Muchas son las empresas que brindan soluciones de BSC. Existen compañías 

extranjeras como Microstrategy y Business Objetct, y existen también compañías 

nacionales como Baxon. Como sucede con la mayoría de las soluciones disponibles en 

el mercado, las soluciones de BSC suelen ser bastante costosas y medir la efectividad de 

las mismas (materialización en resultados) suele ser también bastante difícil, dado que 

muchos de los beneficios que estas brindan son intangibles, y aquellos que son tangibles 

(como la mejora de índices o números específicos de ventas o costos) se ven también 

determinados por otros factores y es muy difícil comprobar que tanto ha afectado cada 

uno de ellos. Por ello, a nivel mundial, son las empresas más grandes y consolidadas (en 

especial multinacionales) quienes encuentran más provechoso la aplicación de los 

mismos, dado que disponen de mayor capital para realizar la inversión y de mayor 

“espalda” para atravesar todo el proceso de implementación y puesta en marcha. 
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Sin embargo, al mirar la realidad Argentina (y en general de toda Latinoamérica), nos 

encontramos con que el 99% de las empresas existentes en el país son pymes, que distan 

de aquellas grandes empresas mencionadas en el párrafo anterior. Existen pymes que 

utilizan actualmente soluciones de BSC (Balanced Scorecard), pero otras aún no se han 

atrevido a dar el salto hacia esta nueva tendencia. He aquí entonces la problemática en 

cuestión. Dado que no todas las pymes disponen actualmente de sistemas de BSC, 

deben existir motivos, factores, condicionantes que incentiven a ciertas empresas a 

incorporar dicha solución. O incluso, quizás no existen dichos motivos, factores y 

condicionantes, y las soluciones de BSC no son aplicables en Latinoamérica y quienes 

lo hicieron cometieron un error cuando se decidieron por implementarlas. Es dicha 

problemática, la que se quiere analizar en este trabajo. 

 

Pregunta/s de investigación  

Pregunta central:  

 ¿Que tan aplicables y efectivos son los sistemas Balanced Scorecard basados en 

tecnologías BI para las pymes? 

Subpregunta/s:  

 ¿Cuáles son los costos en los que incurrió la empresa? 

 ¿Qué resultados o beneficios se han obtenido? 

 ¿Cómo se desarrolla el proceso de implementación del Balanced Scorecard en 

cada empresa? 

 ¿Qué cambios estructurales y sociales se dieron en la organización? 

 

Objetivos  

General: 
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 Determinar si las soluciones de Balanced Scorecard son beneficiosas (rentables) 

para las pymes en Argentina y Latinoamérica. 

Específicos   

1. Analizar el proceso de adquisición, implementación y puesta en marcha. 

2. Determinar los costos en los que incurrió la empresa y los beneficios que se 

obtuvieron. Compararlos 

3. Analizar los cambios culturales y a nivel organización que se pueden suceder en 

una Pyme al implementar un Balanced Scorecard. 

4. Identificar los factores claves (si es que existen) que le permitan a las Pymes 

argentinas implementar con éxito un tablero de comando. 

 

Justificación de las razones de estudio 

Las razones de estudio del presente trabajo se sustentan en la conjunción de 2 

fenómenos que hoy en día revisten una gran importancia. El primero de ellos es el 

notorio crecimiento en número e importancia de las pymes en Argentina y 

Latinoamérica en los últimos años. Las pymes en Argentina representan actualmente el 

99% de las empresas que existen en el país y aportan más del 80% (39% en 

Latinoamérica) del empleo y el 70% del PBI (30% en Latinoamérica). Por su parte, 

según un artículo del portal iprofesional, la cantidad de estas en Argentina creció, por 

ejemplo, un 13% en 2006 respecto de 2005. Por otro lado, los sistemas de información 

son cada vez más accesibles para las mismas, pero muchas de ellas sienten temor de 

embarcarse en una inversión en la que los resultados no son directamente observables. 

Más aun, si hablamos de una solución como los tableros de comando que no es esencial 

para las empresas. 

Por ello, consideramos pertinente realizar este estudio para intentar generar una nueva 

conciencia en las pymes argentinas. Si los tableros de comando son efectivamente 

positivos y beneficios para las empresas, no debería existir motivo alguno (salvo 

económico) para que las pymes no inviertan en tableros de comando integral si 
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consideran que  es estratégicamente beneficio para ellas. Y que mejor manera de 

dilucidar dicha cuestión, que realizar un sencillo análisis costo-beneficio, que le 

permitirá al encargado de Sistemas (o gerente o directores) de cada Pyme, tener un 

panorama de que se puede enfrentar cuando piense en un BSC, o mas aun, le permitirá 

al menos poner en tela de juicio sus preconceptos sobre estos sistemas. Si bien cada 

empresa es un mundo particular, y no podemos traspolar los resultados de dicho trabajo 

con las pymes de quienes lean el mismo, el objetivo es que cada pyme tenga a su 

disposición un ejemplo concreto, que le permita hacerse de una información mas 

completa para cuando tenga que tomar una decisión. Y como ya sabemos, la toma de 

decisiones es el motor de las empresas y lo mas difícil de ejecutar con éxito. 

 

Guía de lectura 

El presente trabajo consta de 3 capítulos bien definidos. En el capítulo 1, el marco 

conceptual, nos encargaremos de introducir al lector en el concepto de Balanced 

Scorecard. Estará dividido en dos partes. En la primera de ellas haremos un repaso 

general de los sistemas de información y su importancia para la organización, y 

hablaremos de manera general del Balanced Scorecard. En la segunda parte nos 

concentraremos en el análisis del Balanced Scorecard aplicado a pymes, explayándonos 

sobre las particularidades que puede conllevar una implementación semejante en este 

tipo de empresas. 

En el capítulo 2 se desarrollarán los dos casos de estudio: “Todo Moda” y “Hospital de 

la Misericordia”. Mediante dichos casos de estudio, pondremos a prueba lo expresado 

en el marco conceptual, analizando la implantación de un Balanced Scorecard en cada 

una de ellas. 

Finalmente, en el capítulo 3 se expresarán las conclusiones derivadas del análisis 

anterior. Asimismo, se detallará el aporte profesional del presente trabajo, y algunas 

líneas para futuras investigaciones que surgen una vez finalizado el trabajo. 
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Capítulo 1: Marco conceptual 

Acercándonos a los Sistemas de Información 

Los sistemas de información son actualmente una pieza fundamental en el mundo de los 

negocios para el desarrollo y crecimiento de las empresas. No se concibe empresa que 

no posea sistemas de información (SI).  Muchos son los autores que han definido los 

sistemas de información. Algunos lo han hecho de manera más técnica, mientras que 

otros se han enfocado en los sistemas de información orientados a la gestión 

empresarial. Dado que nos atañe la segunda de las alternativas, dispondremos de 

algunas definiciones cuyos autores tengan una visión empresarial. Laudon y Laudon 

(2004), definen los sistemas de información como un conjunto de componentes 

interrelacionados que reúne (u obtiene), procesa, almacena y distribuye información 

para apoyar la toma de decisión y el control en una organización.  Cuando se piensa en 

sistemas de información, se suele cometer el error de creer que estos solo son aquellos 

basados en tecnologías informáticas. Sin embargo, existen procesos tanto formales (con 

procedimientos) como informales (como rumores) que no necesariamente basan su 

funcionalidad en la tecnología de la información. Los flujos de información generados 

por la propia relación informal entre las personas  de una organización son aun 

procesados, almacenados y distribuidos por sistemas tan básicos como la dispersión de 

un rumor. Lo cierto es que la nueva era de la información ha generado flujos de datos e 

información cada vez mayores dentro de las empresas, y cada vez más se necesitan 

sistemas computarizados que logren procesar, almacenar y distribuir dicha información. 

Como señala Peter Drucker (1999): “La información crea la red que soporta el trabajo 

de los ejecutivos (trabajadores del conocimiento). El que ellos no se hayan preocupado 

por conseguirla como parte integral de su trabajo, decidiendo qué necesitan y cómo 

organizarlo, es lo que lleva al estado actual de la administración empresarial”. Un 

sistema que no esté basado en tecnología de información será posiblemente muy débil. 

Aun así, las tecnologías de la información (desde ahora llamadas TI) no dejan de ser 

herramientas que permiten a los sistemas de información ser más eficientes. Si un 

sistema de información no posee sus componentes debidamente integrados y alineados 

bajo la misma perspectiva, no habrá TI que logre hacer funcionar correctamente al 

sistema. Desde una perspectiva puramente de negocios entonces, es necesario 

concentrarse en aquellos sistemas que provean de ayuda e la toma de decisión 
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empresarial. Por ello Laudon y Laudon (2004)  afirman: “Un sistema de información es 

una solución organizacional y administrativa, basada en la tecnología de la información, 

a un reto que se presenta en el entorno”. En concordancia, el Profesor Gabriel Aramouni 

de la Universidad de San Andrés (2009) define a los sistemas de información “como 

una combinación de componentes organizada e integrada (personas, hardware, software, 

redes de comunicaciones, recursos de datos, normas, procesos, procedimientos y pautas 

de control) con el fin de reunir, transformar y diseminar información en una 

organización”. Vemos entonces como los sistemas de información cobran un rol 

esencial no solo en la supervivencia de la empresa, sino en su crecimiento. Los SI deben 

ayudar a generar valor en la empresa, ya sea en los aspectos core (fundamentales) del 

negocio como en los de soporte. Como menciona Eugenio Pies (2003): “El desafío para 

las organizaciones, y que debe ser especialmente tenido en cuenta por sus ejecutivos y 

dirigentes, es desarrollar la capacidad de relacionar la tecnología con la estrategia de la 

empresa en un entorno de lenguaje de negocios y no en un entorno de lenguaje técnico.” 

En sintonía con Pies, James O’brian (2006)  también remarca esta simbiosis existente 

entre los sistemas de información y la empresa (y su crecimiento): “Hay una creciente 

interdependencia entre la capacidad de una empresa para utilizar tecnología de 

información y su capacidad para implementar estrategias corporativas y lograr metas 

corporativas. Con frecuencia, lo que una empresa desea conseguir en cinco años 

depende de lo que sus sistemas sean capaces de hacer. Incrementar la participación de 

mercado, tornarse el productor de más alta calidad o costos más bajos, desarrollar 

nuevos productos e incrementar la productividad de los empleados depende cada vez 

más y más de los tipos y calidad de los sistemas de información de la empresa. Cuanto 

mas comprenda esta relación, mas valioso será usted como gerente.” Más aun, O’Brien 

cree que los sistemas de información pueden aplicarse perfectamente pensando en el 

esquema de cadena de valor agregado. Este esquema determina una serie de procesos 

core (primarios) y no core (soporte) de la compañía. O’Brien cree que: “El concepto de 

cadena de valor agregado puede ayudarnos a identificar donde y como aplicar las 

capacidades estratégicas de la tecnología de información. Muestra como se pueden 

aplicar diversos tipos de tecnologías de información a procesos específicos de negocio, 

con el fin de ayudar a una empresa a obtener ventajas competitivas en el mercado.” 

Tanto Laudon y Laudon como la mayoría de los autores especializados en la materia, 

coinciden en dividir a los sistemas de información dentro de 4 grandes categorías: 
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Sistemas a nivel operativo; Sistemas a nivel administrativo; Sistemas a nivel gerencial; 

Sistemas a nivel estratégico. Asimismo, se suele analizar cada una de estas cuatro 

categorías dentro de cada área funcional de la empresa (marketing, operaciones, 

recursos humanos, etc.) Realizada dicha división, podemos tipificar a los sistemas 

dentro de cada categoría. Laudon y Laudon (2004) realizan el siguiente cuadro con el 

que se puede visualizar de mejor manera la topología en cuestión: 

 

Fuente: Laudon y Laudon (2004) 

 

Las TI: De ventaja competitiva a commodities 

El apartado anterior nos abre las puertas a una discusión que nos gustaría abordar. ¿Son 

actualmente las TI una fuente de ventaja competitiva? 
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Como se mencionó anteriormente, la revolución informática es un fenómeno al que 

ninguna empresa puede escapar. Porter y Millar (1985) afirmaron que “ninguna 

empresa podía escapar de sus efectos y que las drásticas reducciones de costos de 

obtención, procesamiento y transmisión de información cambiarían la forma en la que 

haríamos negocios”. Esto se ve reflejado en una constante necesidad de adquirir nuevas 

tecnologías para acompañar dicha revolución. En aquellos tiempos, las nuevas 

tecnologías eran únicamente accesibles económicamente para las grandes empresas que 

disponían de economías de escala. Dada su estructura de costos, su rentabilidad, y su 

tamaño, eran las únicas capaces de soportar el alto costo que tenían las nuevas 

tecnologías. Estas empresas, triunfaron en aquellos tiempos dado que la compra de las 

tecnologías les otorgaba una ventaja en costos, mejora de productividad y calidad única 

respecto a sus competidores. Como dicen Porter y Millar (1958): “La tecnología de la 

información creaba ventajas competitivas otorgando a las compañías que incorporaban 

tecnologías nuevas formas de mejorar su performance”. 

Sin embargo, dicho proceso se ha visto modificado, incluso invertido en la actualidad. 

Los costos de la tecnología son cada día más bajos, y empresas cada vez más pequeñas 

puede acceder a ellas. Poco a poco, como argumenta Nicholas Carr (2003): “de ser un 

recurso desequilibrante en términos de competitividad, las TI han comenzado a 

transformarse en un factor de producción de tipo commodity”. Drucker (1999) agrega: 

“Durante 50 años, la tecnología de la información se centró en los datos: su recolección, 

almacenamiento, transmisión y presentación. Se concentró en la “T”. La nueva 

revolución se concentrará en la “I””. Las TI entonces siguen siendo aún importantes en 

la gestión de las empresas, pero es necesario darles un nuevo enfoque. Actualmente, es 

indispensable lograr que las TI generen valor para la empresa, y para ello debemos 

focalizarnos más en la información (recurso estratégico y muchas veces único para las 

compañías) que en la tecnología propiamente dicha (actualmente accesible para la 

mayoría de las empresas). 

Es importante destacar también, que aquello que parece fácil en teoría, suele ser más 

difícil en la práctica. Con esto queremos decir, que focalizarse en la “I” no es una tarea 

fácil para los managers. La “viveza criolla” (y por qué no mundial) o el afán de las 

empresas de tecnología por captar clientes para venderles sus productos de TI, ha 

generado que las mismas vendan dichos productos como “tecnologías mágicas” que una 
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vez implementadas en la organización, te solucionarán automáticamente todos los 

problemas y aumentarán “maravillosamente” los ingresos. Así lo define Davenport 

(2000): “Another reason for the heavy emphasis on technology in our society is the 

power of IT vendors. Hardware, communications and software companies have an 

interest in our belief that buying more technology will solve our information problems.” 

Lo cierto es que no existen dichas tecnologías mágicas y cada empresa vivirá su propia 

experiencia al implementar una TI. Las TI son soluciones que implementadas 

correctamente en el contexto particular de cada empresa, deberían ser herramientas que 

apoyen y ayuden a la gestión empresarial. 

 

El Balanced Scorecard 

Reflexiones recientes 

En primer lugar, con el objetivo de introducirnos en el tema, daremos la definición de 

un Cuadro de mando integral brindada por R. Norton y D. Kaplan (2000), quienes 

desarrollaron dicha herramienta de gestión: “El cuadro de mando integral (CMI) traduce 

la estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de la 

actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y 

medición estratégica”. Para ello: “El cuadro de mando mide la actuación de la 

organización desde cuatro perspectivas equilibradas: las finanzas, los clientes, los 

procesos internos y la formación y crecimiento” (Norton y Kaplan, 2000). Por su parte, 

Mohan Fair (2004) considera que los CMI son mas bien una mitología que una solución 

de TI: “Balanced Score Card is a methodology to solve challenges in balancing the 

theory of a strategy  with its execution”. 

Si bien los mencionados autores (Norton y Kaplan) fueron los pioneros en la creación y 

desarrollo de los CMI, el concepto tiene un antecedente inmediato originado en Francia 

en los años setenta llamado Tableau de Bord. Muchos incluso afirman, que el concepto 

de CMI no es más que el cambio de “look” superficial de los anteriores tableros de 

comando.  Según José Luis Masson Guerra y Jordi Ttruño I Gual (2006), el cuadro de 

mando integral presentado en un principio por Norton y Kaplan en 1992, era muy 

similar a los Tableau de Bord franceses. Sin embargo, el CMI fue evolucionando a 

medida que los autores redefinían su concepto. Llevan ya 12 revisiones entre libros y 
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artículos. Guerra y Truño afirman también que el CMI ha pasado varias generaciones 

hasta la actual definición. Ambos coinciden en que actualmente estamos en la cuarta 

generación. Por otro lado, según Luis Franquesa Graner (1991): “Definimos como 

tablero de comando de un determinado cargo de una empresa, al conjunto de 

documentos que precisa necesaria y suficientemente para llevar el adecuado control de 

las misiones que tiene encomendada bajo su responsabilidad…Pueden existir tantos 

tableros de comando como responsabilidades existan en la empresa”.  

Finalmente creemos que, si bien son conceptos similares, existen diferencias 

importantes por las que debemos diferenciar ambos conceptos, y optar por uno de ellos 

para el desarrollo de nuestro trabajo. La diferencia entre ambos radica en que el tablero 

de comando, generaba una serie de indicadores financieros y no financieros, y estos se 

dejaban a los directivos para que priorizaran aquellos mas importante para su trabajo, en 

base a la experiencia que cada directivo tenía de su puesto y responsabilidades. Pero por 

otro lado, el CMI disminuye la posibilidad de error de la persona, ya que cada uno de 

los indicadores es definido por un grupo multidisciplinarlo que no da la oportunidad al 

gerente de optar por cada indicador, dado que si ellos lo han escogido, es porque en 

algún punto es importante para el cargo en cuestión. Por este motivo, y porque las 

empresas que brindan las soluciones de CMI han escogido dicho concepto para 

desarrollar sus soluciones (El Tableau de Bord no tuvo tanta suerte como el BSC en 

popularizarse, debido entre otras cosas a que en la época en que apareció como una 

herramienta de control, el desarrollo de las TIC’s no alcanzaba los mismos niveles de la 

actualidad), es que nos concentraremos en este para el presente trabajo. 

 

Modelos Alternativos 

A continuación plantearemos una serie de modelos alternativos al CMI planteados por 

José Luis Masson Guerra y Jordi Truño I Gual (2006), para que pueden ser tomados de 

referencia, y que han nutrido en algún momento al CMI: 

 McNair et al. (1990): Desarrollaron un modelo centrado en tres niveles distintos: 

unidades de negocio; área operativa y centros de actividad o departamentos, y en cada 

uno de ellos se proponen unos indicadores tanto financieros como no financieros. Por 

encima de estos niveles prevalece la visión de la empresa. 
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 Adams y Roberts (1993): Se centra en el análisis de la evolución de los indicadores. En 

este modelo, la estrategia sigue manteniendo un rol esencial en la dirección de la 

empresa y la gestión del cambio.  

 Maisel (1992): Es el más parecido al desarrollado por Kaplan y Norton, coinciden con 

las cuatro perspectivas en las cuáles centrar los objetivos concretos de la estrategia y 

visión general de la compañía y desarrollan indicadores para cada una de estas 

perspectivas. 

 Edvinsson (1997): Propuso el Navegador de Skandia, un sistema que trata de medir el 

capital intelectual en las organizaciones, que también se ha popularizado, pero no al 

nivel del BSC. 
 

 

Criticas 

A continuación detallaremos algunas críticas que detallan José Luis Masson Guerra y Jordi 

Truño I Gual (2006), tanto positivas como negativas, que se le han hecho al CMI. 

Criticas Positivas al BSC  

 Braam y Nijssen (2004): Sugieren que el uso del BSC como complemento de la 

estrategia corporativa tiene un impacto positivo en el desempeño de la empresa.  

 Tsang et al. (1999): Dicen que las medidas de rendimiento proveen de información útil 

para guiar las decisiones directivas.  

 Griffith y Alexander (2002): Afirman que son una oportunidad para hacer una 

organización más exitosa.  

 Libby et al. (2004): Sugieren que el requisito para justificar una evaluación a un 

superior o la disposición de un informe sobre el BSC aumenta con el uso de medidas 

únicas.  

 Moller y Schaltegger (2005): Afirman que la eco-eficiencia no solo provee una fuente 

de datos de sustentabilidad, en la perspectiva de ambiente de sistemas de información, 

sino que también sirve como vínculo entre el BSC y el ambiente contable a nivel 

corporativo.  
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 Wu y Chen (2006): Indican que existe un impacto positivo en las medidas de 

desempeño estratégico y que ellos fueron correlacionados significativamente con las 

actividades de operación.  

 Janssen et al. (2006): Presentan un juego de cinco indicadores alternativos para mejorar 

los resultados de la implementación de la estrategia.  

 Smith y Goddard (2002): Defienden que el performance debería abordar cuatro amplias 

funciones: formulación de estrategia, desarrollo del instrumento de medidas, 

interpretación de resultados y respuestas alentadoras a la información.  

 

Críticas Negativas al BSC 

 Lohman et al. (2004): Concluyen que los resultados empíricos difieren de alguna 

manera de la literatura y desarrollan un Program Measurment Systems (PMS).  

 Norkelik (2000 y 2003): Hace duras críticas del BCS, especialmente en lo relativo a las 

causas del desempeño.  

 

Principales características. 

Los Cuadros de Mando Integrales buscan entonces lograr un equilibrio entre el corto y 

el largo plazo. Durante la era industrial el factor clave de éxito para las empresas era la 

producción masiva de productos y lograr acaparar los beneficios de las economías de 

escala. Por ello, los indicadores financieros, orientados al corto plazo, eran indicadores 

suficientes para determinar el éxito de la compañía. Sin embargo y como se mencionó 

anteriormente,  el final del siglo XX marcó el inicio de una nueva era: La era de la 

información. Las empresas debieron y deben enfrentarse a un entorno más dinámico, 

competitivo, lo que exige sistemas aun más flexibles y dinámicos. Asimismo, los 

managers, ahora en contacto con mucha más información, deben tomar un mayor 

número de decisiones y disponen de un menor tiempo para hacerlo. Es por ello que el 

CMI busca también focalizarse en el largo plazo, y determina entonces indicadores que 

cumplan con ese requisito (clientes, procesos y formación y crecimiento). “El cuadro de 

mando integral expande el conjunto de objetivos de las unidades de negocio más allá de 
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los indicadores financieros. Los ejecutivos de una empresa pueden ahora medir la forma 

en que sus unidades de negocio crean valor para sus clientes presentes y futuros, y la 

forma en que deben potenciar las capacidades internas y las inversiones en personal, 

sistemas y procedimientos que son necesarias para mejorar su actuación futura. El 

cuadro de mando integral captura las actividades críticas de creación de valor, 

generadas por expertos y motivados empleados de la organización. Mientras sigue 

reteniendo, por medio de la perspectiva financiera, un interés en la actuación a corto 

plazo, el Cuadro de Mando Integral revela claramente los inductores de valor para la 

actuación financiera y competitiva de categoría superior a largo plazo.” (Norton y 

Kaplan, 2000). Aquí se encuadra perfectamente, la definición que brinda el grupo 

Kaizen respecto al CMI, también visto como una mitología de gestión: “Los cuadros de 

mando integral son una metodología de gestión que permite comunicar e implementar 

una estrategia, posibilitando la obtención de resultados a corto y largo plazo, pasando 

así del control financiero al control estratégico”. 

Más aún, el CMI permite dar a la empresa un paso más en el camino de la plena 

integración organizacional. Este permite que los empleados puedan alinear la misión de 

la empresa, con la estrategia de la misma: “El BSC es una herramienta revolucionaria 

para movilizar a la gente 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…El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para 

probar, obtener realimentación y actualizar la estrategia de la organización” (Norton y 

Kaplan, 1996).  

Vemos entonces, que si en la época industrial, el factor clave de éxito eran las 

economías de escala, en esta nueva era de la información los factores clave de éxito 

parecen basarse en el análisis estratégico en las organizaciones. De esto hablan Olve, 

Roy y Wetter en el libro “Implementando y gestionando El Cuadro de Mando Integral”. 

Estos argumentan que los factores claves de éxito en las empresas son condiciones 

esenciales para la subsistencia y que deben ser utilizados en cada actividad para generar 

valor. Para ellos entonces, se debe hacer énfasis en aquellos que generan mayor impacto 

en la organización y la mejor manera de hacerlo, es implementando un CMI que te 

permita realizar un análisis estratégico rápido, y preciso. Es por ello que la definición 

que brindan dichos autores del CMI se asemeja mucho a la brindada por Norton y 
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Kaplan, dado que también hace foco en el análisis estratégico y lo ven mas como una 

herramienta que como una metodología: “El modelo de CMI es principalmente una 

herramienta para la formulación e implementación de la estrategia de la empresa” 

(Olve, Roy, Wetter, 2000). 

Para lograr este objetivo, cada empresa debe ser capaz de determinar con la mayor 

precisión posible los indicadores que se van a utilizar en el cuadro de mando. Una 

empresa que no pueda identificar correctamente sus indicadores claves, probablemente 

no pueda sustentarse en el largo plazo. “El Cuadro de Mando Integral debe transformar 

el objetivo y la estrategia de una unidad de negocio en objetivos e indicadores tangibles. 

Los indicadores representan un equilibrio entre los indicadores externos para los 

accionistas y clientes y los indicadores internos de los procesos críticos de negocio, 

innovación, formación y crecimiento”. Los indicadores están equilibrados entre los 

indicadores de los resultados – los resultados de esfuerzos pasados- y los inductores que 

impulsan la actuación futura. Y el cuadro de mando integral está equilibrado entre las 

medidas objetivas y fácilmente cuantificadas de los resultados y las subjetivas, y en 

cierto modo críticos, inductores de la actuación de los resultados.” (Norton y Kaplan, 

2000). 

Por ello, los autores coinciden en enumerar cuatro perspectivas para determinar dichos 

indicadores: 
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Fuente: Norton y Kaplan (1996) 

Perspectiva financiera: 

Norton y Kaplan consideran que los indicadores financieros son indiscutibles y 

primarios para cualquier actividad comercial. Los datos financieros oportunos y exactos 

le brindan a las empresas una ventaja competitiva respecto a los competidores. Sin 

embargo, Mohan Nair (2004) trata de contextualizar la importancia de dicho indicador 

tratando de igualarla a la del resto y marcando sus puntos claves: “In this tough times of 

business, money seem like everything, but the financial perspective give us the 

following reminders: The main goal of business is wealth creation, as measured by a 

series of financial targets achieves; It is one of many other perspectives but the one 

that funds the mission and purpose of the organization”. 

En este último sentido, Norton y Kaplan (2000) consideran que “los indicadores 

financieros pueden proporcionar los vínculos necesarios a través de las cuatro 

perspectivas del Cuadro de Mando”.  En definitiva, toda empresa con fin de lucro busca 

resultados económicos financieros a corto y largo plazo como objetivo principal, y toda  

actividad, unidad de negocio, estrategia, debe estar alineada bajo este supuesto. No 

obstante, como remarcan Norton y Kaplan (2000): “Sin embargo, muchas corporaciones 

utilizan unos objetivos financieros idénticos para todas sus divisiones y unidades de 

negocio. Por ejemplo, a cada unidad de negocio puede pedírsele que alcance el mismo 

objetivo de un 16% en rendimientos sobre capital empleado… las diferentes unidades 

Perspectiva 

Financiera 

Perspectiva de 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Perspectiva de 

Procesos Internos 

de Negocio 

Perspectiva 

del 

Consumidor 
 

Visión y 

estrategia 
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de negocio pueden seguir unas estrategias absolutamente diferentes; por lo tanto es muy 

poco probable que una medida financiera, y especialmente un único objetivo para una 

única medida financiera, sea apropiado para una amplia gama de unidades de negocio.” 

Perspectiva del cliente 

Esta perspectiva es clave dado que contiene, quizás, uno de los indicadores más 

importante de cualquier negocio: La satisfacción del cliente. Si una empresa no puede 

satisfacer la necesidad del cliente, logrando que quede satisfecho con el 

producto/servicio, este se inclinará indudablemente hacia otro proveedor que logre 

satisfacerlo. Hay que desarrollar métricas para medir la satisfacción del cliente. 

Perspectiva de proceso de negocios 

Se encarga de generar indicadores o métricas tanto de los procesos core como no core 

de la compañía. Es una perspectiva fundamental dado que permite ver cómo está 

evolucionando el negocio, y si los productos o servicios ofrecidos concuerdan con los 

requisitos del cliente. 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Esta perspectiva surge de la mano de una nueva tendencia en el mundo empresarial de 

la gestión del conocimiento. Se ve a la gente como un recurso estratégico dentro de la 

empresa. Esta perspectiva entonces mide el entrenamiento de los empleados, la cultura 

organizacional relacionada con los individuos, el mejoramiento de la calidad humana en 

la empresa, etc. 

Todo lo expresado anteriormente, puede resumirse en un cuadro elaborado por el grupo 

Kaizen, que describe el proceso de creación de CMI:  

PASO DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO 

1 

Definir el sector, describir 

su desarrollo y el papel de 

la empresa. 

Entrevistas con el mayor número posible de personas, preferiblemente 

realizadas por alguien externo a la empresa para obtener una visión 

objetiva. Investigación sobre la situación y las tendencias del sector 

(empleados y clientes) 

2 
Establecer/confirmar la 

visión de la empresa. 

Seminario conjunto con asistencia de altos directivos y líderes de 

opinión 

3 

Establecer perspectivas Seminario con asistencia de directivos, el grupo encargado del 

proyecto y alguien con experiencia previa en proyectos de cuadro de 

mando integral 
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4 

Desglosar la visión según 

cada una de las 

perspectivas y formular 

objetivos estratégicos 

generales. 

Seminario conjunto con el mismo grupo del segundo paso 

5 
Identificar los factores 

críticos para tener éxito. 

En el seminario anterior 

6 

Desarrollar indicadores, 

identificar cusas y efectos 

y establecer un equilibrio. 

En el seminario anterior, si es posible. A veces un cierto intervalo es 

beneficioso 

7 

Establecer el cuadro de 

mando al más alto nivel. 

Determinación final de la alta dirección y el grupo para el proyecto. 

Preferentemente, con la participación de alguien con experiencia 

previa en proyectos de cuadro de mando integral 

8 

Desglose del cuadro de 

mando e indicadores por 

unidad organizativa. 

Adecuado para un proyecto dividido en unidades organizativas 

apropiadas bajo el liderazgo del grupo encargado del proyecto. 

Preferiblemente todo el personal involucrado debería participar en el 
trabajo que el proyecto adjudica a cada unidad. Informe sobre 

avances y coordinación con la alta dirección. La ayuda externa es 

especialmente importante para alinear los indicadores y factores de 

éxito 

9 
Formular metas. Propuesta de los líderes de cada unidad. Aprobación final de metas por 

la alta dirección. 

10 
Desarrollar un plan de 

acción. 

Preparación a cargo de cada grupo para el proyecto 

11 
Implementación del 

cuadro de mando. 

Asegurada por control activo bajo la responsabilidad general de la alta 

dirección. 

Fuente: Grupo Kaizen 

“No consigo alcanzar los resultados deseados, el CMI tiene la culpa” 

La frase anteriormente expuesta, es una frase muy escuchada en las empresas que 

poseen un CMI implementado, y que no transitan por el buen camino. Sin embargo, si 

bien los CMI, como toda herramienta, tienen sus fallas y defectos, lo cierto es que la 

mayoría de los problemas referidos a los CMI provienen del proceso de 

implementación, mas precisamente de la integración y cambio mental que se debe llevar 

a cabo en la empresa a la hora de implementar dicho sistema. También surgen 

problemas cuando la empresa tiene procesos externos al CMI ineficientes, pero que 

afectan directamente la efectividad de este (por ejemplo el proceso de recolección de 

datos).  El portal de Internet XING, recopila experiencias de diferentes usuarios que se 

han visto dentro de un proceso de implementación de un CMI o bien han sido parte del 

personal a cargo de implementarlos. A continuación se enumerarán algunos de los 

problemas que han surgido en dicho proceso y que se comentan en el portal: 

1. Falta de claridad en objetivos y mapa estratégico 

2. Métrica o indicador mal definido 
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3. Carencia de métodos y medios de captura, recolección y reporte de datos 

eficientes 

4. Carencia de una estructura de revisión formal 

5. No existe una metodología de mejora de procesos 

6. Demasiado foco interno 

 

De la teoría a la práctica, de la estrategia a las operaciones: 6 pequeños 

pasos. 

Otro de los problemas comunes que surge cuando se quiere implementar un BSC (o 

sistemas similares), es el pasaje de la estrategia a las operaciones, de la teoría a la 

práctica. Muchas empresas fallan cuando quieren integrar ambos procesos vitales. 

Muchos se focalizan en la estrategia y descuidan la bajada a nivel operacional, y otros 

se enfocan en el nivel operacional, pero dejan de lado el nivel estratégico que guie a 

dichas operaciones. 

Norton y Kaplan aseguran, en su libro The Execution Premium (2008), que incluso 

adoptando fuertemente la estrategia se ejecución basada en el BSC, aún existen grandes 

distancias entre los planes estratégicos de alto nivel, y su ejecución a nivel 

departamental, de procesos y de personas. 

Para tratar de achicar dicha brecha, Norton y Kaplan (2008) crearon una arquitectura 

que es capaz de linkear ambas perspectivas. Dicha arquitectura posee 6 grandes etapas: 

1. Fase 1: Los Managers desarrollan la estrategia utilizando herramientas 

estratégicas tales como la misión, visión, valores, análisis competitivo, etc. 

2. Fase 2: La organización planea la estrategia utilizando herramientas como los 

mapas estratégicos y el BSC. 

3. Fase 3: Una vez que los mapas estratégicos de alto nivel y el BSC han sido 

articulados, los managers alinean a la organización con la estrategia bajando 

dichos elementos a todas las unidades de negocio. Se alinea a los empleados 

formalizando la comunicación de procesos, y luego se linkea los objetivos 
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personales e incentivos de cada uno de los empleados con los objetivos 

estratégicos. 

4. Fase 4: Con todas las unidades de negocio y empleados alineados con la 

estrategia, los managers pueden ahora planear las operaciones utilizando 

herramientas tales como el rediseño de procesos, la reingeniería, el control total 

de calidad (TQM), tableros de procesos, costos ABCM, entre otros. 

5. Una vez que la estrategia y las operaciones han sido ejecutadas, la empresa debe 

monitorear y aprender sobre los posibles problemas, barreras o desafíos que se 

presenten. Este proceso integra información sobre la estrategia y las 

operaciones, que es revisada y analizada en reuniones gerenciales 

cuidadosamente estructuradas. 

6. Los managers utilizan información operacional interna e información externa y 

competitiva del entorno, para testear y adaptar la estrategia, comenzando así un 

nuevo “loop” (giro) de análisis sobre el sistema de ejecución integral de la 

estrategia y las operaciones. 

Finalmente, Norton y Kaplan sugieren la creación de una nueva unidad de negocio: 

Office of Strategy Management (OSM), que será la encargada de liderar todo este 

proceso. Como en todo nuevo proceso o proyecto que se quiera llevar a cabo, es 

fundamental la presencia de un líder (persona o sector) que sea el encargado de 

impulsarlo y de lograr que el mismo tenga éxito. El OSM tiene tres roles importantes: 

1. El arquitecto: Define, clarifica  y diseña el nuevo modelo de integración 

estratégico/operacional. 

2. El dueño de los procesos: Define, desarrolla y controla la ejecución de los 

procesos requeridos para llevar adelante dicho modelo. 

3. El integrador: Se asegura que todos los procesos que son utilizados por otros 

ejecutivos funcionales dentro de la organización estén linkeados con la 

estrategia. 
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Balanced Scorecard aplicado en pymes. 

En el capítulo anterior, hemos detallado los alcances generales del BSC. Repasando 

desde su utilidad, sus diferentes perspectivas, el proceso de implementación y puesta en 

marcha, hasta sus limitaciones, dificultades y requerimientos. Sin embargo, la realidad 

de las pymes argentinas y latinoamericanas requiere un análisis particular. Implementar 

un BSC en una pyme es una tarea totalmente diferente y debemos contemplar otra serie 

de factores si queremos tener éxito. De esto nos ocuparemos en el siguiente capítulo. 

La Preocupación del Manager: “No puedo con el día a día, y ahora tenemos 

que  implementar un sistema” 

Una de las características más comunes en las pymes (en especial en las más pequeñas), 

es la concentración de poder que posee el dueño de la empresa (o gerente general). Y 

esta concentración de poder, se ve reflejada directamente en el modelo de toma de 

decisión de la misma. Queremos decir entonces, que las decisiones suelen pasar solo por 

unas pocas personas, con las ventajas y desventajas que esto trae aparejado. Por un lado, 

la toma de decisión suele ser rápida, flexible, y podemos adaptarnos rápidamente al 

cambio si es necesario. Sin embargo, al concentrar las decisiones en una o pocas 

personas, estas decisiones suelen pasar por menos etapas de revisión, y dependemos del 

buen “olfato” de aquel que las toma. El Ingeniero Santiago Antonelli (2010), del Portal 

Pymes de Familia, refleja muy  bien dicha situación: “Mucho más difícil aún es en la 

pequeña empresa, que tiene escasos recursos, que todo depende de muy pocas personas, 

que esas mismas personas son las que tienen que cambiar y, a la vez, generar cambios.” 

Todo esto provoca evidentemente, una sobrecarga notable de trabajo en el tomador de 

decisiones. Dicha persona debe lidiar con los contratiempos de la empresa, asistir a 

reuniones, tomar decisiones críticas en cortos lapsos de tiempo, etc. En este contexto, la 

implementación de un nuevo sistema en la compañía, cuya autorización por estructura 

debe pasar por el dueño, se ve realmente comprometida. Es muy común hoy en día, 

escuchar frases como: “No puedo con el día a día, y ahora tenemos que implementar un 

nuevo sistema”; “No me molestes con este tema”; “Encargate vos y después lo veo”. 

Esto termina en la mayoría de los casos, en la NO implementación del sistema en 

cuestión. Como ya hemos mencionado anteriormente, para que toda implementación sea 

exitosa, debe contar con el apoyo de la cúpula de la empresa, ya sea un directorio o un 

dueño de una Pyme. 
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En este sentido, el Dr. Fernando Weimberg (2009), propone una serie de interrogantes 

que los dueños de Pymes se plantean, o deberían preguntarse para poder salir del 

problema anteriormente citado: 

 ¿Es posible conocer a fondo la marcha de mi empresa sin tener que pasar 12 ó 

14horas por día subsumido en la vorágine cotidiana? 

 ¿Es posible en mi empresa contar con información precisa y en el momento justo 

para anticiparme a los hechos y en forma preventiva? 

 ¿Es posible tener información integral de mi empresa en forma sencilla y clara 

de tal manera de no tener que ser Contador o Ingeniero para entenderla? 

 ¿Es posible transmitir y enseñar a las nuevas generaciones cómo controlar 

objetivamente la evolución del negocio? 

 ¿Cómo hago para que todo marche igual en mi empresa independientemente de 

que yo esté o no en ella? 

 ¿Cómo sé que las cosas se están haciendo bien, tal como yo quiero? 

En relación a estas preguntar, el autor en cuestión es concluyente: “Sí, es posible, 

siempre y cuando estén decididos profundamente a invertir tiempo y recursos en 

aprender e implementar los cambios necesarios para lograrlo.” 

Surge aquí entonces, una paradoja que no podemos dejar de lado: ¿Cómo puede el 

dueño de una pyme invertir tiempo y recursos en implementar cambios, cuando 

anteriormente dijimos que no dispone de tiempo y suele tener recursos escasos? 

La conclusión a la que llegamos, una vez más, es que las pymes poseen singulares 

circunstancias que requieren un análisis tan especial como particular. Los tiempos en las 

etapas de implementación cambiarán, los costes serán otros, y la profundidad y 

aplicabilidad del sistema serán otros. Incluso surgirán nuevas barreras o impedimentos a 

la hora de llevar adelante la implementación. Los próximos capítulos entonces, nos 

ocuparán de relevar dichos temas. 
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Barreras o impedimentos en pymes. 

A la hora de instalar un BSC, y en general cualquier SI basado en TI, las Pymes suelen 

tener mayores problemas para hacerlo. Y no estamos hablando de una limitación 

meramente de capital. Existen en las Pymes ciertos factores limitantes o barreras, que 

muchas veces impiden la correcta implementación de un BSC.  

Dichas barreras, varían dependiendo del tamaño  de la empresa, la cantidad de 

empleados, e incluso de las circunstancias externas en la que se ve envuelta la empresa. 

En este último sentido, vemos como muchas Pymes pueden ver frustrados sus planes 

ante la primera crisis externa que la golpee. 

Santiago Malvicino (2002) enuncia una seria de factores limitantes o barreras que 

suelen encontrar las Pymes a la hora de implementar un BSC: 

 Barrera de la visión compartida: Es común ver en las pymes que sus integrantes 

no están integrados, ni cohesionados con la cultura, que se presenta entonces 

como una cultura débil. 

 Barrera del gerenciamiento: Las pymes están basadas en performance de corto 

plazo y no en la dirección del largo plazo. Sus sistemas están diseñados para el 

control operacional y no para entender e implementar la estrategia. 

 Barrera operacional: Los procesos claves no están diseñados para apalancar a los 

conductores de la estrategia del negocio. 

 Barrera del personal: Los objetivos del personal, sus compensaciones, 

entrenamiento, construcción de conocimiento, habilidades y competencias no 

están unidas a la implementación de la estrategia. 

Sin embargo, Santiago Antonelli (2010) considera que el problema reside más bien en 

como llevamos la estrategia a la práctica: “Normalmente, el implementar una estrategia, 

(sobre todo cuando se hace este ejercicio por primera vez, o cuando la estrategia surge 

como consecuencia de atravesar alguna de las crisis normales en las Pymes) exige 

cambiar muchas cosas, hábitos, comportamientos, estructuras, etc. y, como ya sabemos, 

ningún cambio es fácil.” Por su parte, concuerda con que la barrera del personal es uno 

de los escollos más difíciles al que debe sobreponerse una Pyme: “Hasta en las grandes 
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empresas la implementación de la estrategia es un problema de difícil solución, el que 

toda la organización entienda, acepte y se alinee es la única clave del éxito. Mucho más 

difícil aún es en la pequeña empresa, que tiene escasos recursos, que todo depende de 

muy pocas personas, que esas mismas personas son las que tienen que cambiar y, a la 

vez, generar cambios” 

En esta misma línea, Fernando Weimberg (2009) afirma que no tan difícil es plantear el 

cambio, como lo es llevarlo a la práctica: “¿En qué consiste ese cambio? Básicamente 

en incorporar al manejo de la empresa la cultura de la planificación, proyectando 

ingresos y egresos, para lo cual, basándonos en la historia de la empresa, sus debilidades 

y fortalezas actuales y las amenazas y oportunidades del contexto, hay que efectuar 

un pronóstico de cómo serán los resultados económicos, financieros y comerciales que 

se obtendrán, por ejemplo durante los próximos 12 meses…Esta formulación que, por 

escrito parece muy fácil, en la práctica implica muchas veces un giro de 180º en la 

manera de organizar la empresa ya que hay que orientar procesos operativos y de 

gestión a la generación de la información buscada, para alinearla con el resultado final 

deseado: el control objetivo y medible de la evolución de los negocios de la empresa en 

su totalidad pero en detalle” 

Por otro lado, si bien el objetivo de esta tesis no se centra en discriminar los diferentes 

tipos de pymes en las que implementar un BSC, lo cierto es que aquellas pymes que aún 

mantienen una gerencia familiar, requieren un análisis de algunas barreras que son 

específicas de esta estructura. En las empresas familiares, la familia y la empresa 

conviven en una simbiosis que las lleva adelante. Es la interrelación de estos dos 

subsistemas el motor de crecimiento de la organización. Por ello, lo que sucede en el 

seno familiar afectará al funcionamiento de la empresa y lo que suceda en la empresa 

tendrá efectos en las relaciones familiares. De esta manera, las decisiones que se tomen 

en la empresa se verán influenciadas por los lazos afectivos de las personas que la 

dirigen, su relación, amores, peleas y todo tipo de sentimiento. Esto puede traer 

aparejado ciertos problemas a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de actividad en la 

empresa. Y la implementación de un BSC no será la excepción. 

En este contexto, Martín Eduardo Peusner (2000) distingue algunas barreras o factores 

limitantes que pueden encontrarse las empresas familiares a la hora de implementar un 

BSC: 
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 La apertura al aprendizaje, el crecimiento y el nivel de instrucción: Este tipo de 

barrera surge cuando las personas dentro de la empresa desean mantener el 

status quo. La gestión del cambio debe ser apoyada por todos los miembros de la 

empresa. En muchos casos, los miembros de la familia son adversos a los 

cambios por miedo o desconocimiento. El desconocimiento puede ser causado 

también por la falta de un especialista que pueda ponerse al frente en el manejo 

de algún tema particular. Como menciona Peusner (2000), “esto dependerá del 

nivel de formación general de los miembros de la familia, y de la apertura o 

receptividad sobre procesos de mejoras a ser planteado a través del método”. 

 La comunicación interna (barrera comunicacional): “El grado de comunicación 

que exista entre los miembros de la familia, será uno de los puntos claves a tener 

en cuenta. Como vimos, el proceso de implementación demanda de una relación 

importante de todos los miembros del poder ejecutivo de la empresa. Lograr un 

acuerdo entre ellos, establecer las primeras variables críticas de medición, 

comenzar la construcción del Cuadro de Mando Integral, etc. Todo este proceso 

demanda un continuo contacto entre los miembros directivos, trabajo en equipo 

e interrelación.” (Peusner, 2000). Como vemos, esta barrera puede ser aplicable 

a empresas de cualquier índole. Sin embargo, tiene una acepción especial 

cuando hablamos de empresas familiares. Muchas veces, las relaciones 

interpersonales entre los miembros de una familia pueden generar cortes o 

interrupciones en el proceso de comunicación. Hechos traumáticos pueden  

generar temas de los que la familia no quiera hablar. Problemas personales 

pueden generar falta de diálogo.  Como dice Peusner (2000): “La familia tendrá 

que superar cualquier tipo de barrera comunicacional, ya que se trata de abrir la 

compañía en sus principales órganos vitales, monitorearlos y gerenciarlos para 

alcanzar una salud organizacional que permita alcanzar los valores máximos 

planteados como objetivos”. 

 El aspecto emocional (barrera emocional): Existen muchos lazos afectivos que 

influyen la relación entre los miembros de una familia. Y dichos lazos, afectan 

directamente la gestión dentro de la empresa. Peleas, amores, odios, discusiones, 

todas estas variables deben ser analizadas para que el proceso de 

implementación del BSC no se vea contaminado por agentes nocivos. “El 

proceso de implementación del BSC puede llegar a ser fuertemente 
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“contaminado” con diversos aspectos emocionales, y estos alejarán mucho a los 

participantes de la posibilidad de ver objetivamente los puntos principales que 

persigue la empresa como ente independiente.” (Peusner, 2000) 

 

 

Etapas de implementación en pymes. 

Si bien, como ya hemos mencionado anteriormente, las condiciones que se presentan a 

la hora de implementar un BSC en una pyme difieren bastante de las que se presentan 

en una gran empresa o multinacional, lo cierto es que las etapas de implantación del 

BSC no se ven modificadas en su esencia ni su objetivo. Cada una de estas etapas es 

indispensable para que el proceso de implementación llegue a buen puerto. Sin 

embargo, dichas etapas si diferirán en la importancia que debamos darle, en su 

dificultad para llevarla adelante, y el tiempo que nos requiera la misma. 

Antes de comenzar a desglosar dichas diferencias, no podemos pasar por alto un aspecto 

a profundizar (y mencionado ya varias veces durante el trabajo), que de no estar 

presente, puede hacer fracasar cualquier intento de implementación: la convicción e 

involucramiento absoluto del Gerente General (dueño) de la compañía. Si este no logra 

convencerse a sí mismo, mucho menos podrá hacerlo con el resto de la compañía. 

Como menciona Martin Eduardo Peusner (2000): “Si no existe compromiso y 

convicción desde lo más alto de la organización, cualquier intento de implementación 

será en vano, pues esta, no se logrará o no generará el valor agregado real -  solo 

adicionará una tarea burocrática carente de importancia real. La herramienta por sí sola 

no genera ningún valor, su utilización apropiada es la que brinda la posibilidad de 

mejorar el proceso completo de Dirección  empresarial”. Asimismo, el CEO centralizará 

en sí mismo muchas de las tareas que en empresas más grandes podrían delegarse en 

mandos intermedios. Por ende, es fundamental que disponga del tiempo y la voluntad 

suficiente para involucrarse en el proyecto. Asimismo, el BSC exige en última instancia, 

la medición de cada una de las tareas de cada una de las personas que integran la 

empresa. Dichas personas, que nunca fueron medidas de tal manera, se verán reacias a 

recibir una medición de sus tareas tan directa y que pueda afectar su evaluación de 

desempeño. Esta es otra de las razones por las que el dueño de la empresa debe estar 

involucrado con el proceso. Si este no es capaz de explicar los beneficios y las mejoras 
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que surgen de esta implementación, jamás logrará que la gente se comprometa con algo, 

que a priori, les puede parecer perjudicial para sus intereses. 

El dueño debe conseguir que los empleados se “sientan parte” del proyecto. Ellos deben 

conocer que se está haciendo, deben conocer los avances y la evolución del proceso. En 

definitiva, serán ellos también los usuarios del mismo, por lo que sus opiniones no 

deben ser desmerecidas. El dueño debe realizar reuniones donde se comente el avance, 

se consulte sobre problemas, sugerencias, y cualquier cosa que los empleados estén 

dispuestos a aportar. Si ellos se sienten parte, es más probable que sean sinceros a la 

hora de expresar sus sentimientos. Si sienten que su palabra y su voz es escuchada, 

probablemente dejen de ser reacios al nuevo sistema y puedan aportar al proceso de 

mejoramiento del mismo. 

Más aún, no solo es vital que el dueño/CEO este completamente involucrado con el 

proceso para que este tenga éxito. También debe “entender” que es lo que está haciendo. 

Para demostrarles a sus empleados que está involucrado, debe entender aquello en lo 

que está involucrado.  Esto puede parecer tarea sencilla, pero si el dueño de la Pyme no 

lo tiene claro, cabe la posibilidad que no pueda sacarle pleno provecho al BSC. Debe 

entender con qué tipo de información se va a encontrar, para que le va a servir, y como 

debe procesarla. Como remarca el Dr. Fernando Weimberg (2009): “Aquí y así 

comienza el proceso de elaboración del Tablero de Comando para una Pyme. No se 

trata sólo de un programa que por sí mismo controla a los empleados y procesa 

números, sino que es mucho más que eso. Es una manera de gestionar la empresa para 

que permita ser medida y de este modo se puedan controlar los desvíos y las 

aproximaciones a los estándares de subsistencia y crecimiento previamente estipulados 

como razonables y posibles por los que más saben del negocio: sus dueños.  El Tablero 

debería anunciarnos con anticipación tanto si nos va a ir bien como si nos va a ir mal. 

Sólo así, el usuario del Tablero, el dueño, Director o Gerente responsable de obtener 

resultados, puede, a partir de información objetiva y razonable (y no sólo basándose en 

su intuición) intervenir y operar sobre la marcha del negocio a tiempo para modificar su 

rumbo.” 

Fases 

Si bien una pyme debe recorrer en mayor o menor medida cada una de las 11 etapas del 

proceso de implementación de un BSC, lo cierto es que muchas de ellas no tienen la 
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relevancia que si tendrían en empresas más grandes. Otras incluso puede que no sean  

necesarias o a veces hasta imposibles de realizar. A fin de simplificar el análisis, se 

agruparán dichas etapas en 4 fases, propuesta por el Ing. Rodolfo Biasca: 

 Orientación al diseño 

Son los aspectos que deben tomarse en cuenta para la selección de los 

indicadores. Definir o redefinir la visión y la misión de la compañía; análisis del 

contexto externo e interno; definición del core de negocio; la definición de la 

estrategia. Son estos  aspectos los que hacen que ciertos indicadores sean útiles 

para una empresa y no para otras.  

 Arquitectura de Indicadores 

Es la definición, en cada nivel y puesto, de los objetivos, metas, indicadores, 

formas de cálculo, valores de referencias (históricos de la empresa, de la 

competencia y "mejores prácticas") y forma de presentación. 

La selección implica tomar en cuenta los sistemas de remuneración variable 

usados y la existencia de programas de cambio (continuos o discontinuos). 

 Informática 

Es la definición de cómo se van a recolectar los datos, que tipo de base de datos 

(Data Warehouse) se va a usar, cómo se van a extraer y presentar esos datos en 

un plataforma de BSC. Existen numerosos proveedores y productos; la empresa 

puede gastar desde mil a varios cientos de miles de pesos en este proyecto. 

 Utilización 

Cada meta, precisada con un indicador, implica establecer un plan de acción 

para lograrla y un presupuesto. El monitoreo de lo realizado facilita la 

conducción, la toma de acciones correctivas y la evaluación del personal. 

 

Orientación al diseño 

 

Definir la misión y la visión de una empresa no es tarea sencilla. Hoy en día aún 

persisten las dudas y las confusiones sobre ambos términos. La declaración de misión es 

expresar para qué existe la empresa. Es ayudar a la empresa a entender su propósito y 
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alinear a todos bajo la misma dirección. Sin embargo, no solo alcanza con enunciarla. El 

éxito de una misión no deriva de su enunciado, sino en que todas las personas dentro de 

una empresa se alineen detrás de la misma. La misión no tiene un fin es si misma, sino 

que su fin es que todos en la empresa logren los objetivos de largo plazo que se han 

pautado. Si bien esto puede sonar utópico, y existan personas que trabajando en una 

empresa no logren alinearse detrás de esta misión, se espera que la mayoría de los 

empleados y gerentes acepten la misión y la hagan propia. El profesor Jorge Fantin de la 

Universidad de San Andrés, enumera una serie de fases por las que se debe pasar para 

crear y poner en marcha una misión: 

 Iteración 

 Toma de consciencia 

 Compresión 

 Compromiso 

 Acción 

Asimismo, respecto a esta última fase, Fantin remarca: “Las compañías tienen que 

poner en acción sus declaraciones de Misión si es que quieren alcanzar los objetivos de 

largo plazo estipulados en su Visión” 

La visión en cambio expresa la situación futura que desea tener la empresa. Es una guía 

para hacer foco en aquellas cosas que nos servirán para alcanzar  el futuro soñado para 

nuestra organización. Es preguntarnos qué queremos que sea nuestra organización en 

los próximos años. El profesor Jorge Fantin enumera los elementos que debe contener 

una visión: 

 Ideología básica 

o Valores: Conjunto de principios guía, que no requieren de ninguna 

justificación externa, tienen un valor intrínseco y son importantes para 

todos los miembros de una organización, y por sobre todas las cosas no 

son negociables. 
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o Propósito: Es la razón de ser de la compañía. El propósito no cambia, 

pero debe ser inspirador de actitudes y de cambios. 

 Futuro Imaginado 

o Descripción Vivida: Nos muestra una imagen de cómo será la 

organización cuando alcance sus objetivos. 

o Gran objetivo: Son planes ambiciosos y audaces que ponen a toda la 

empresa en estado de alerta permanente. Dichos objetivos (o único gran 

objetivo) deben ser claros, motivador, energizante, tangible, enfocado, 

pero debe requerir de un gran esfuerzo para ser llevado a cabo. Debe 

lograr que los esfuerzos de todos se alineen tras este objetivo. 

Cada empresa es un mundo totalmente diferente, con vida propia, y con contextos muy 

diferentes unas de otras. Rediseñar la misión y la visión puede ser una tarea fácil y 

rápida, o puede convertirse en una tarea muy dificultosa que requiera de mucho tiempo 

y esfuerzo. Como las grandes empresas suelen haber ya pasado por un proceso de 

redefinición estratégica, la misión y visión suelen estar bastante bien establecidas. Esto 

no quiere decir que no sean susceptibles a cambios, pero en la mayoría de los casos gran 

parte del camino ya está recorrido, y solo queda darle los últimos retoques. Sin 

embargo, la situación en las pymes suele ser diametralmente opuesta. La mayoría de 

ellas ni siquiera cuenta con una visión o una misión establecida. Respuestas del tipo: 

“¿A qué te réferis con visión o misión?” o “Mi única misión es obtener dinero, y la 

visión es como voy a lograrlo”, suelen ser típicas en el ámbitos de las pymes. Esto no 

hace más que complicar la tarea de aquellos encargados de implementar el BSC. Martin 

Peusner (2000) resalta la importancia de clarificar estos conceptos: “El punto inicial de 

la elaboración del Cuadro de Mando Integral, es sin duda el proceso de desarrollo del 

concepto de “negocio”. Toda empresa debería tener claro sus enunciados referidos a la 

Visión y a la Misión de la institución. Estos conceptos ayudan a plantear el objetivo 

final y fundamental de la compañía y como la misma pretende ser concebida por la 

comunidad, los competidores y los clientes. Es un punto ideal a alcanzar y debería 

reflejar el interés común que se persigue desde la constitución misma de la entidad”. Sin 

embargo, esto va más allá de la propia implementación de un BSC. Si los miembros de 

una pyme no logran consensuar una misión y visión de la que todos se sientan parte, no 
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podremos pensar incluso en la continuidad en funciones de la compañía. Peusner (2000) 

agrega: “Todo este aspecto puede verse agravado si se piensa en una empresa familiar 

que presente una importante diferencia generacional entre los miembros que la 

componen. Esta característica particular tenderá a profundizar las diferencias de 

objetivos finales e incluso la definición a adoptar sobre el largo plazo”. 

Por otro lado, es necesario también tener una perspectiva más a mediano plazo. Las 

pymes están en constante cambio, y a veces mirar un futuro tan lejano puede parecer  

insensato. En ese sentido, Gavin Lawrie, Henrik Andersen y Ian Cobbold (2006) 

consideran que para las pymes, es tanto o más importante definir la declaración de 

destino a la hora de implementar un BSC: “En consecuencia, los procesos de diseño 

más eficaces de Balanced Scorecard realizan una declaración de destino estratégica, que 

describe idealmente en algunas puntos, como se espera que luzca la organización en un 

futuro acordado” La declaración de destino es entonces una foto de lo que queremos ser 

en un futuro cercano acordado, generalmente de 3 a 5 años. 

Una vez definida la misión, visión y declaración de destino, es necesario determinar los 

objetivos estratégicos que la compañía va a llevar adelante para cumplimentar con 

dichos elementos. Los objetivos estratégicos variarán dependiendo de la circunstancia 

en la que se encuentre la compañía a la hora de diseñarlos. Con esto queremos decir que 

se pueden generar varios caminos para llegar al mismo objetivo: Cumplimentar la 

visión. El tamaño, la facturación, la cultura, etc., todo esto puede generar diferentes 

objetivos estratégicos.  Por supuesto, dichos objetivos deben ser revisados 

constantemente, a medida que las circunstancias de la compañía se vayan modificando. 

En este aspecto, nos encontramos con que las pymes, requerirán suma atención en este 

apartado. Las pymes son compañías muy dinámicas, que están siempre sujetas a 

cambios y crecimiento acelerado. Si no se revisan constantemente los objetivos, es 

probable que en algún momento dejen de ser efectivos. 

Por otro lado, es necesario también generar estrategias para llevar a cabo dichos 

objetivos estratégicos. Estas serán las acciones efectivas a corto plazo que se realizarán 

para llevar a cabo cada objetivo. 

“Una vez que la declaración de destino estratégica ha sido establecida, el siguiente paso 

para el mismo grupo es acordar las actividades estratégicas y objetivos estratégicos más 
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importantes que se requieren para alcanzar la declaración de destino. Las mejores 

prácticas para este proceso requieren que se focalice en acciones dentro del alcance del 

equipo formado para el Balanced Scorecard, incrementando así la posibilidad de que los 

objetivos acordados pueda ser alcanzados una vez que el proceso de diseño sea 

completado” (Gavin Lawrie, Henrik Andersen y Ian Cobbold, 2006). 

El equipo de SDV Consultores, IRATXE BERRIOZABAL, NAGORE GARMENDIA 

y VILMA QUIÑONES (2003), presentan un ejemplo de desarrollo de objetivos 

estratégicos y su posterior estrategia, aplicado a una pyme de distribución minorista: 
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Fuente: Equipo SDV Consultores. 
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Arquitectura de indicadores 

Una vez definida la estrategia, es hora de plasmar todo el análisis en indicadores 

concretos. En primer lugar, se debe comenzar con los indicadores de la cúpula directiva. 

En el caso de las pymes, muchas son las empresas que comienzan estableciendo los 

indicadores exclusivamente para el dueño de la misma. Suele ser una mezcla 

equilibrada de indicadores físicos y monetarios, entre información interna e información 

de contexto, entre información de corto y mediano plazo. 

Una vez definidos los indicadores del dueño o la cúpula directiva, debemos realizar el 

desencadenamiento vertical de los indicadores a lo largo de la compañía. Esta tarea 

suele ser más complicada, dado que debemos lograr que los indicadores estén 

perfectamente alineados para que cada uno de ellos refleje a su vez a los indicadores 

que tiene a nivel superior y a nivel inferior. Con esto queremos decir que para que cierto 

indicador su cumpla, todos sus indicadores inferiores derivados deben haberse cumplido 

también. Asimismo, si todos los indicadores se han cumplido, así también lo harán los 

objetivos estratégicos. Finalmente, si todos los objetivos estratégicos se han cumplido, 

podremos decir que estamos encaminados a cumplir nuestra misión y nuestra visión. 

No existe un número predeterminado de indicadores a desarrollar. La cantidad depende 

del alcance que le estemos dando al proyecto, y la profundidad que queramos alcanzar. 

Dependerá de cada pyme la decisión del número final de indicadores y el sustento 

teórico a utilizar. Si bien en el capítulo anterior, recomendamos la utilización de las 

cuatro perspectivas de Norton y Kaplan, cada pyme podrá elegir las perspectivas que 

mejor le sienten a sus necesidades en ese momento determinado. 

Etapa informática. 

“Llegados a esta altura, podemos decir que gran parte del trabajo está hecho. Hemos 

llegado al punto de elegir las herramientas de IT que serán  las que reflejen todo el 

trabajo realizado” Dicha frase es la que suelen mencionar muchos CEO´s llegados a esta 

altura de la implementación. Sin embargo, lo cierto es que esto puede llegar a ser un 

error que termine enterrando el proyecto. Existes numerosos proveedores y productos, 

en los que podemos gastar desde pequeños montos variables de dinero, hasta grandes 

sumas del mismo. Cada empresa debe analizar brevemente las opciones antes de encarar 
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el proyecto. Debe también determinar el presupuesto destinado a gastar en el mismo. 

Una empresa que comience el proyecto sin contemplar esto, puede que llegue a esta fase 

con un proyecto que excede su capacidad de gasto. Si bien no es necesario definir las 

herramientas antes de comenzar con el proyecto, si es necesario definir las bandas 

presupuestarias dentro de las cuales la empresa está dispuesta a moverse. 

Dentro de la gran variedad de propuestas que existen en el mercado, podemos realizar 

una gran división, la cual será en muchos casos la que defina qué tipo de proyecto 

vamos a encarar. Por un lado, existen aquellos proveedores que alquilan su plataforma 

de BSC por usuario. Esto es especialmente bueno para aquellas empresas que no 

disponen de un elevado capital para adquirir la herramienta de IT, y prefieren alquilar la 

plataforma e ir adquiriendo nuevos usuarios a medida que el proyecto crece. La ventaja 

de esta metodología reside en la poca inversión inicial que se requiere. Uno puede 

comenzar la implementación con uno o pocos usuarios, y a medida que el proyecto 

crece ir aumentando la cantidad. Esto permite flexibilidad, y nos evita un costo muy 

grande si el proyecto llegase a fracasar. La mayor desventaja reside en que a medida que 

vamos incorporando nuevos usuarios que utilicen la plataforma, el costo se va 

incrementando cada vez más hasta llegar al punto que deja de ser conveniente alquilar 

los usuarios. En ese punto, ya habremos gastado una buena suma de dinero y deberemos 

desembolsar otra gran cantidad para comprar finalmente el sistema. 

Por otro lado, existen las proveedoras que venden a un precio fijo su sistema, para que 

la empresa lo utilice a su gusto y con la cantidad de usuarios que desee. El costo inicial 

de adquirir la plataforma definitivamente suele ser bastante alto dependiendo de la 

empresa que se contrate. La gran ventaja de esta modalidad reside en que si el proyecto 

consigue el éxito deseado, seguramente dicho alto costo se verá bien amortizado por la 

cantidad de usuarios que utilizarán la plataforma. Sin embargo, muchas empresas no 

poseen el capital necesario para adquirir definitivamente la plataforma. La opción de 

pedir préstamos bancarios puede ser una solución, pero en muchos países y contextos 

los préstamos son un riesgo que muchas empresas no quieren correr. Asimismo, si la 

implementación no consigue el éxito deseado, el capital inicial desembolsado no se verá 

amortizado y el gasto puede poner en jaque a la compañía. 

Existe también la posibilidad de utilizar como plataforma algún software que poseamos 

en la compañía, como podrían ser el Excel o el Access del paquete Office de Microsoft. 
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Sin embargo, se necesita de una base sólida de conocimientos informáticos para diseñar 

una plataforma que sea ciento por ciento confiable. Por su parte, la información que el 

sistema debe tomar para realizar los análisis correspondientes deberá ser cargada 

manualmente. Esto implica que, si bien en un principio (cuando aún no poseemos una 

cantidad grande de indicadores) es posible hacerlo rápidamente, tarde o temprano el 

sistema será inmanejable, la cantidad de información sobrepasará los límites del 

software, y deberemos migrar a una solución brindada por una proveedora de IT. 

Respecto a los datos a recoger por el BSC, es decir, respecto al data warehouse, la 

mayoría de las plataformas o soluciones de BSC soportan casi cualquier tipo de formato 

o software para la recolección de datos. Esto se ve aún más simplificado en pymes, 

donde la mayoría de ellas utiliza software básico de almacenamiento como Word, 

Excel, etc.  

Utilización. 

“Luego de un largo recorrido hemos llegado al final del camino. El tablero de comando 

está completamente desarrollado y es hora de por fin aprovechar al máximo sus 

bondades.”  Muchos gerentes y dueños de pymes pronuncian palabras similares una vez 

finalizado el proyecto. Y dichas palabras no hacen más que demostrarnos como puede 

fracasar una implementación. Las bondades del BSC se ven desde la primera etapa de 

implementación. La redefinición de la misión y la visión por si solas ya son un paso 

importantísimo para cualquier pyme. El alineamiento detrás de una estrategia, el 

desarrollo de indicadores, todos estos procesos son bondades que deben ser destacadas. 

La solución de BSC por sí sola le aporta muy poco a la compañía. Como todo sistema 

basado en soluciones de BI, el principal objetivo del BSC es ayudar a la toma de 

decisiones de la compañía. Así lo enuncian Gavin Lawrie, Henrik Andersen y Ian 

Cobbold (2006): “Puede ser una obviedad, pero un Balanced Scorecard necesita ser 

utilizado para demostrar su verdadero valor. El Balanced Scorecard falla cuando, 

habiendo desarrollado objetivos estratégicos e identificado las mediciones de 

performance relevantes, las empresa no usa esa información para generar cambios en la 

manera en que la organización trabaja.”. No solo se espera que la cantidad, calidad, y 

exposición que ahora posee la empresa en cuestión de información  haya mejorado. Se 

espera que las personas hayan crecido individualmente durante este proceso. Se espera 

que los miembros conozcan ahora perfectamente su core de negocio, su contexto, sus 
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objetivos, sus metas. Se espera que con mejor información, puedan tomar mejores 

decisiones, basadas también en mejor conocimiento. 

Por otro lado es probable que el dueño de la pyme disponga ahora de mayor tiempo para 

realizar las tareas cotidianas. Aquella frase que mencionamos capítulos atrás: “No tengo 

tiempo para el día a día y queres que implemente un sistema” debería ser cosa del 

pasado. El dueño tendrá ahora la posibilidad de delegar muchas de sus tareas en sus 

subordinados o bien en los propios sistemas. Podrá focalizarse en aquellas funciones 

que aporten en mayor medida al crecimiento de la empresa. Empezará a comportarse 

como un manager. Un manager con visión de futuro, con visión a largo plazo. Gavin 

Lawrie, Henrik Andersen y Ian Cobbold (2006) remarcan esta transformación: 

“El uso del Balanced Scorecard como la pieza central de un sistema de gestión 

estratégica, tal como se describe en este documento, promueve  naturalmente metas y 

delegación de tareas. Construyendo y comunicando conjuntamente un plan bien 

articulado y lógico, con el apoyo de un enfoque eficaz para el seguimiento de su 

ejecución, la gestión y el resto de la organización se animará a concentrarse en los 

resultados estratégicos críticos, en lugar de reducir los factores funcionales o tácticos. 

Ensamblando los componentes de una pyme para coordinar las actividades con 

referencia a una estrategia corporativa claramente articulada, los altos directivos pueden 

reducir el tiempo empleado en un control detallado de la gestión operativa, liberando 

recursos de gestión que puedan aplicarse más valiosamente a coordinar futuros 

desarrollos de la organización” 

Sin embargo, el dueño debe ser consiente de los cambios que esta implementación 

puede traer aparejados. Más y mejor información, mejores decisiones, delegación de 

tareas (empowerment), crecimiento acelerado, todo esto es un cambio que debe ser 

gestionado con cuidado. El dueño debe poder reconocer cuando la dimensión de su 

empresa ha superado su capacidad de centralización. El BSC debe ayudarlo también a 

tomar mejores decisiones respecto a estos cambios, más allá de lo dolorosas que estas 

puedan ser. Si la misión, la visión, y la estrategia han logrado ser parte intrínseca de la 

compañía, entonces dichas decisiones no deberían representar ningún problema. Vemos 

entonces que esta situación es un buen momento para analizar si el BSC cumplió con 

los propósitos por los que se lo implementó. Gavin Lawrie, Henrik Andersen y Ian 

Cobbold (2006) hacen mención al cambio estructural que puede sufrir una organización 
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luego de la implementación del BSC: “Introducir un sistema de gestión estratégica 

basada en el Balanced Scorecard puede, eventualmente, generar la necesidad en la 

organización de moverse a estructuras organizacionales más complejas (Miller 1959), lo 

que podría traer aparejado consigo positivas consecuencias a nivel costos, así como 

también mejorando la capacidad de innovación y la flexibilidad (Mintzberg 1981)” 

Finalmente, El Ing. Rodolfo Biasca resume en términos generales las implicancias que 

debería tener para una pyme la utilización del BSC: 

o Deberá integrarse al proceso de planeamiento y presupuestación de la 

empresa. Es decir cada meta deberá contar con un plan, un programa y 

un presupuesto que permita cumplirla. 

o Deberá usarse en la conducción del personal y su evaluación. 

o Facilitará el diálogo con el personal y el análisis de acciones correctivas.  

o Permitirá a su vez evaluar el desempeño de las personas para determinar 

recompensas o reprimendas. 

o Deberá utilizarse para mejorar la toma de decisiones del gerente, es decir 

la identificación de alternativas de acción y la selección de alguna de 

ellas. 

 

“Computación en la nube”: Una nueva tendencia en Business 

Intelligence y Balanced Scorecard 

Actualmente, las redes sociales, el contendido en línea, o simplemente INTERNET, son 

las estrellas en el ámbito de la informática. Cada vez más, la gente pasa horas frente a la 

computadora observando contenidos en páginas web, entrando a sus redes sociales 

favoritas, compartiendo fotos, música, videos, descargando o subiendo contenido, o 

incluso mirando la televisión, escuchando la radio, o hablando por teléfono. 

Prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana de muchas personas tiene su lugar 

en este mundo que llamamos la red. Y como es de esperar entonces, el mundo laboral 

también se está haciendo eco de este fenómeno sin precedentes. 
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Una de las tendencias que pretende revolucionar el mundo de los sistemas informáticos, 

en especial los de BI, es el “Cloud Computing”, o computación en la nube. El Cloud 

Computing es un servicio empresarial que ofrece almacenar datos, información, 

sistemas, software, etc., en la nube de internet (es decir dejarlo en línea) para que uno 

pueda acceder remotamente a ellos cuando lo desee. Todo se almacena en servidores 

que proveen las compañías que brindan el servicio de “clouding”. 

Gracias al Cloud Computing, las empresas pueden ahora responder de una manera más 

flexible y rápida a sus necesidades de negocio, pagando únicamente una cuota mensual 

de alquiler, o pagando por el consumo efectuado. 

A continuación enunciaremos algunos de los beneficios y las desventajas de este 

novedoso servicio: 

Beneficios 

 Mayor integración con el software empresarial. 

 No requiere hardware. 

 Menor inversión. 

 Implementación más rápida y con menos riesgos.  

 Actualizaciones automáticas que no afectan negativamente a los recursos de TI.  

Desventajas 

 Dependencia del proveedor del servicio de cloud computing. 

 Se requiere ineludiblemente el acceso a internet, por lo que a veces nos será 

complicado acceder a nuestra información. 

 No es posible aún almacenar en la nube servicios muy complejos o “pesados”. 

 Problemas de seguridad dado que la información se aloja en un servidor externo 

(robo o pérdida de información por ejemplo). Cuantos más controles de 

seguridad mayor lentitud de conexión. 
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 Sobrecarga de servidores. 

Una de las empresas proveedores de servicios de BI que ha comenzado a desarrollar 

dicho servicio es Microstrategy. Actualmente este desarrollo está en una etapa beta de 

pruebas, pero ya nos es posible leer algunos avances de dichos servicio en la página 

web de la compañía: “MicroStrategy Cloud Intelligence es una nueva oferta, todavía por 

llegar, que hará que el software de la plataforma de BI esté disponible como un servicio 

desde la nube. Con MicroStrategy Cloud Intelligence, MicroStrategy albergará y 

mantendrá el entorno de BI completo, incluyendo los servidores, el sistema operativo, el 

software de MicroStrategy 9 y la red. MicroStrategy Cloud Intelligence ofrecerá una 

capacidad elástica para satisfacer la disponibilidad y requisitos de rendimiento 

necesarios para el análisis y reporting de BI crítico. Soportará patrones de uso de 

aplicaciones de BI departamentales así como los de aplicaciones de extranet que 

requieren un alto rendimiento. MicroStrategy Cloud Intelligence, proporciona a los 

suscriptores un acceso completo a los servicios de Soporte Técnico. MicroStrategy 

Cloud Intelligence está actualmente en fase de prueba.” 

Pymes 

Hablando particularmente de las pymes, dicho servicio puede ser una nueva puerta de 

entrada para aquellas compañías que no deseen hacer un gasto relativamente excesivo 

en un sistema informático del tipo BI. Su bajo costo, su rapidez de implementación, y su 

sencillez pueden ser atrayentes muy fuertes hacia este nuevo modelo. En muchos casos 

incluso no le cobran a las empresas en la primera fase de utilización, para luego 

comenzar a cobrar en las siguientes fases. En este sentido, se expresó Carlos Parada 

Mayor, Director General en MicroStrategy México. “El cómputo en la nube es una 

tendencia que nos lleva a hacer el BI accesible a todo tamaño de empresas. Estamos 

convencidos que la inteligencia de negocio brinda a los directivos de organizaciones 

grandes y pequeñas la posibilidad de controlar el desempeño del negocio incrementando 

la productividad mediante la disponibilidad de los datos que les ayudan en la oportuna 

toma de decisiones.” 
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Estrategia metodológica y fuentes de información 

En primer lugar, la investigación que se realizará será de tipo descriptiva. Según la 

definición de Sampieri (2003): “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis”. Asimismo, siguiendo 

con el análisis de Sampieri, podemos decir que la investigación es transversal porque se 

recolectaran datos e información que servirán en un momento dado del tiempo y que no 

necesariamente serán aplicables en el futuro. 

Para ello llevaremos adelante una metodología de investigación cualitativa. Se 

estudiaran los casos de una pyme argentina que haya implementado un sistema de 

tableros de comando integral y de una pyme que lo haya hecho fuera de Argentina. La 

razón por la que se ha optado analizar una pyme dentro del país y otra del exterior, 

reside en la intención de comparar la realidad actual del país con lo que está sucediendo 

fuera del mismo. Argentina es un país que no está aún a la vanguardia en la 

implementación de tableros de comando, y resulta muy rica la comparación con otro 

país que esté un paso por adelante en este aspecto. De esta manera podremos determinar 

qué tan atrasados nos encontramos actualmente, y si los métodos y los procesos que 

aquí utilizamos difieren o no de lo que se utilizan en otros países. 

Por su parte es vital la elección de estas empresas, dado que de dicha elección depende 

mucho el éxito del trabajo. Se utilizarán una serie de criterios para la elección de los 

casos de estudio. Los criterios serán el tamaño, el tiempo de existencia y la localización 

geográfica. Por un lado se escogerá una pyme argentina de un tamaño grande, con una 

facturación media/elevada y que ya lleve un tiempo de vida considerable (como una 

manera de demostrar que es una pyme medianamente estable y no corre riesgos de 

desaparecer). Sin embargo, existe un factor clave, que sobrepasa a los anteriores 

criterios, y que es aun mucho más determinante para el trabajo. La pyme a escoger debe 

ser una pyme relativamente conocida en el ámbito empresarial argentino. De esta 

manera, aquellos que lean el trabajo, estarán mejor predispuestos a ver como una 

empresa “conocida” atravesó todo el proceso de adquisición de un CMI, que si el 

trabajo fuese basado en una empresa “desconocida”.  
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Por el otro lado, se escogerá una pyme de otro país latinoamericano que esté un poco 

más avanzado a nivel de implementación de Balanced Scorecard. Elegimos un país 

latinoamericano dado que la comparación con países más industrializados o potencias 

mundiales como Estados Unidos se escapa de la idea de comparación que queremos 

darle al trabajo.  

Se intentará analizar entonces, tanto el proceso de implementación, puesta en marcha y, 

funcionamiento, los costos que se incurrieron,  los resultados que se obtuvieron de dicho 

proceso y su impacto en la organización. Proponemos entonces, según Sake, un estudio 

de caso instrumental en el contexto empresarial argentino y el latinoamericano. Sake 

(1995), refiere a los casos instrumentales como aquellos que sirven para comprender sus 

propios fenómenos o relaciones, lo cual permitirá estudios posteriores que sugieran 

programas de intervención distintos, fomentando la discusión y elaboración de 

decisiones diferentes. 

Para dicho análisis, se utilizarán fuentes de datos primarias y secundarias. Respecto a 

las primarias, se realizaran una serie de entrevistas con los CIO y CEO de dichas 

compañías. Estas entrevistas serán abiertas y semiestructuradas y se intentara recolectar 

datos e información respecto al costo total de adquisición del BSC, sobre el proceso de 

implementación, los aumentos (o no) en la rentabilidad, los cambios que surgieron en 

procesos y procedimientos, el esfuerzo requerido para la implementación, los problemas 

que surgieron, entre otras cosas. Luego (si se requiere) se realizaran entrevistas mas 

estructuradas que serán distribuidas por los diferentes sectores de la empresa con el fin 

de medir el impacto (cultural, en los procesos, etc.) que los tableros de comando 

tuvieron a lo largo y ancho de toda la compañía. Respecto a las fuentes secundarias, su 

utilizarán artículos, papers, reviews de páginas como CIO, HBR, Gartner, etc., se 

accederá a bases de datos como Jstor o Ebsco, se consultarán libros especializados, y se 

ingresará a los sitios de empresas especializadas como Microstrategy, Sap, Oracle, entre 

otras. 
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Capítulo 3: Análisis de casos 

El caso “Todo Moda” 

Breve reseña 

Todo moda es una empresa familiar que fue creada en 1995 para brindarle al público 

joven productos de buena calidad a precios competitivos.  Su cliente objetivo son las 

mujeres desde su niñez hasta el final de su adolescencia. 

El objetivo principal de todo moda es alcanzar la optimización de todos los procesos de 

la empresa, reforzando el valor de la mejora continua y cumpliendo con el control 

presupuestario. 

Los rubros en los que se desarrolla la compañía se encuentran enmarcados dentro de lo 

que podríamos denominar: “Accesorios de moda para la mujer”. Dichos rubros abarcan: 

 Bijou 

 Cosméticos 

 Textil 

 Accesorios para el pelo 

 Rubros especiales 

 Regalería 

 Marroquinería 

¿Qué áreas conforman Todo moda? 

 Comercial: Está conformada por más de 130 locales alrededor de todo el país, con 

presencia en las ciudades capitales más importantes 

 Factory: Es la fábrica de Todo moda que presta servicios ajustados a las necesidades de 

la empresa ofreciendo productos diferenciadores de calidad y a precios competitivos. 

Distribución logística 

Para entender la dimensión actual del sector, podemos mencionar que el promedio 

mensual del último semestre de unidades recepcionadas en el depósito de distribución 

logística para los productos todo moda fue de 4.130.000 
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Los procesos involucrados en el área para que cada producto llegue en las condiciones 

deseadas a las manos del cliente son los siguientes: 

 RECEPCION: La función del sector de recepción es recibir las mercaderías de los 

proveedores y adecuar las recepciones a los tamaños de los lotes logísticos según el 

rubro, ubicándolos en contenedores para dar comienzo a la trazabilidad de cada 

código. 

 PRODUCCION: Tiene el objetivo de realizar la adecuación logística y  el control de 

calidad de cada código logrando que la terminación final sea la ideal según los 

requerimientos de nuestros clientes  

 PICKING: Se preparan los pedidos para los clientes en forma clasificada y ordenada, 

este agregado de valor a la tarea transforma el pedido en una información útil para 

optimizar los procesos. 

 RESERVA: Para un almacenamiento eficiente contamos con un sector de RESERVA que 

ante un requerimiento determinado facilita el abastecimiento ordenando los 

productos en los lugares de reposición adecuados. 

 CONTROL DE PEDIDOS: Verifica mediante un muestreo del lote la cantidad y calidad de 

los mismos. De esta manera “Distribuidora Latinoamericana” trabaja proactivamente 

en la mejora continua, evitando fallas en la entrega de los pedidos a los  clientes. 

 DEVOLUCION Y FALLADO: Procesa las devoluciones de los clientes (fuera de 

temporada, devoluciones por redistribuciones, etc.) y también recepciona el stock 

fallado para repararlo o devolverlo al proveedor. 

 LIBRERÍA: Se ocupa del abastecimiento de los clientes, depósito y proveedores de todo 

el packaging, de los insumos necesarios para uso interno y venta (uniformes, artículos 

de librería, útiles, limpieza, mobiliarios, etc.). 

 DISTRIBUCION: Se ocupa del reparto de la mercadería de nuestros clientes hacia los 

puntos de venta de Buenos Aires y del interior del país de acuerdo a la demanda. 

 GESTION DE INVENTARIOS: Custodia los bienes empresariales. El rol de este sector es 

vital a la hora de ofrecer seguridad en los stock de la empresa. 

 AUDITORIA DE SERVICIOS: Genera acuerdos de servicios con el cliente para asegurar 

su satisfacción total. 
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Baxon 

Baxon es una proveedora de software 100% enfocada en gestión de carteras de capital 

privado. Fundada en 2003, cuenta con un equipo de más de 20 desarrolladores 

profesionales  y un equipo de consultores completo. La sede central de Baxon es en 

Buenos Aires, Argentina y tiene presencia permanente en el Reino Unido, Europa, 

Hong Kong y EE.UU. a través de oficinas locales y socios. Atiende a todo tipo de 

empresas, desde pequeñas empresas hasta grandes multinacionales.  Actualmente, la 

plataforma de Baxon concentra información de reporte de más de 400 empresas 

alrededor del mundo. 

Baxon intenta diferenciarse a través de: 

• Especializarse en la gestión de carteras, lo que le permite ofrecer una solución más 

flexible, amplia y profunda. 

• Nace como una solución basada en web y se entrega al cliente como un 

software/servicio, que le permite al equipo de consultores implementar proyectos en las 

últimas semanas, y ofrecer excepcionales servicios.  

Según Baxon, su core de negocio pueden resumirse en: 

 Finanzas, KPI y los convenios  

 Valoración  

 Repositorio de documentación  

 Portafolio de agregación para el análisis y presentación de informes  

 El análisis de sensibilidad ("What if")  

 Pistas de auditoría  

La solución 

Baxon Portfolio Management System (PMS) es una presentación de informes basados 

100% en Web y una plataforma de inteligencia de negocios diseñado para concentrar 

toda la información de la cartera en un entorno en línea seguro.  

Las compañías actualizan su información directamente y en tiempo real con una 

conexión de internet. Dicha información es guardada en una base de datos central. Los 
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usuarios entonces pueden crear tableros dinámicos, reportes con indicadores claves, 

gráficos, alertas, etc., que luego pueden ser fácilmente exportados a Excel o PDF (entre 

otros) o incluso pueden ser consultados remotamente. Baxon intenta crear una solución 

lo más flexible posible, para que el usuario se sienta cómodo a la hora de utilizarla. 

Al reconocer que el software es sólo una parte de la ecuación, Baxon proporciona, junto 

con sus socios, una solución end-to-end que incluye:  

• Prueba de concepto: Baxon crea ambientes personalizados de 1-2 cartera de la 

compañía para realizar pruebas antes de comprometerse con el paquete 

completo. 

• Asesoramiento: Baxon ha desarrollado una base de conocimientos de las 

mejores prácticas que son puestas a disposición del cliente para ayudarlo en el 

manejo y la transparencia de su cartera. 

• Aplicación: Servicio completo de implementación, desde el diseño de la 

plataforma hasta la migración de datos históricos. Proyectos promedio de 2 

semanas a 2 meses, dependiendo de su alcance. 

• Capacitación: Diferentes tipos de módulos de capacitación y enfoques son 

brindados en función de las necesidades del cliente.  

• Soporte: Apoyo proactivo en tiempo real. 
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Análisis de caso Todo Moda 

La implementación del BSC en Todo Moda ha durado aproximadamente 6 años, 

comenzando con la creación de los indicadores en 2006, e implementándose recién el 

sistema de BSC brindado por Baxon en 2009. Dicho proceso sigue aun realizándose, 

dado que la compañía tiene la intención de seguir expandiendo la cantidad sectores, 

gente, e indicadores involucrados en el mismo. El BSC se implementó inicialmente en 

el sector logístico, y el proyecto fue liderado por Matías Albera. 

Etapas 

Orientación al Diseño 

Cuando Todo Moda comenzó con el desarrollo de los indicadores allá por el 2006, no 

contaba con el diseño organizacional bien definido. Poseía una misión, pero que no 

estaba documentada y nadie sabía a ciencia cierta a que se refería. No tenía una visión 

clara, ni una estrategia formal.  

Matías Albera sabía que la generación del mapa estratégico (misión, visión, estrategia, 

objetivos) era esencial para la creación de los indicadores si quería que estos estuviesen 

bien diseñados e integrados en la compañía. Sin embargo, como la implementación del 

BSC se iba a realizar en una primera instancia solo en el sector logístico, se encargó de 

crear una misión y una visión para el propio sector que le permitió usar de guía o base 

para generar los indicadores. Tenía claro el mapa estratégico de su sector, y con ello le 

fue posible seguir adelante generando sus propios indicadores. 

Por otro lado, Todo Moda es consciente que deberá rediseñar su mapa estratégico a 

nivel general si quiere tener éxito con la implementación a nivel compañía del BSC. A 

su vez, la profesionalización de la implementación del BSC, que derivó en la 

adquisición de software más complejos como Baxon, exigió también que se formalicen 

algunos conceptos como la misión y la visión de la compañía. Todo esto generó que 

Matías Albera decidiera comunicarle a la junta directiva, que debían formalizar cuanto 

antes el mapa estratégico para seguir adelante con el proyecto. Actualmente dicho 

proceso se encuentra en etapa de desarrollo. 
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Indicadores 

Todo moda desarrolló previamente a la implementación del BSC, una serie de 

indicadores de gestión en 2006. Sabían que tenían muchísima información sin explotar 

en el área logística, y creían que los indicadores podrían darle un valor agregado a su 

toma de decisiones. Para tomar sus decisiones, ellos tenían una metodología definida. 

Analizaban todo primero en el escritorio, en la oficina, y luego lo observaban en planta. 

Dichos indicadores harían de nexo entre ambas etapas. Les permitirían conectar ambas 

etapas de análisis para poder obtener decisiones más integrales. Como explicamos 

anteriormente, los indicadores no surgieron luego de un análisis de contexto, luego de 

mirar la misión, visión, o estrategia, sino en respuesta a necesidades específicas como 

formalizar el presupuesto, controlar el gasto, hacer mediciones específicas. No había 

una estructura formal que se decantara desde la misión, pasando por la visión, los 

objetivos estratégicos, y llegando así a los indicadores. Se desarrollaron en total más de 

160 indicadores. 

Para desarrollar los indicadores, Todo Moda se basó fundamentalmente en los procesos 

de cada uno de los empleados, haciendo foco principal en el método de dicho proceso. 

Si cambia el método, cambia el proceso, y si cambia el proceso, cambia el indicador. 

Por ende, realizaron un análisis exhaustivo de cada uno de los métodos, asegurándose 

también que cada uno de los empleados cumpla con el mismo. 

Mientras en el sector logística se desarrollaban los indicadores, Todo Moda adquiere 

Isadora y expande sus operaciones en México. Matías Albera logro que ambos lugares 

se alinearan rápidamente al sector logístico en Argentina, y comenzaron también a 

generar indicadores. Dichos indicadores se crearon siguiendo una lógica similar a la 

establecida en Argentina. 

Informática 

Todo Moda comenzó plasmando sus indicadores desarrollando un sistema en una 

plataforma de Access. No se utilizó en Excel dado, que según nos comentó Matías 

Albera, el Access le era de mayor dominio, y además era muy incómodo tener todos los 

indicadores de cada uno de los empleados en diferentes Excel. Recopilar la información 

en archivos diferentes podía inducir a una mayor cantidad de errores y aumentaba 
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drásticamente el tiempo requerido. Los indicadores entonces se exportaban 

directamente en tablas en el Access, y no era necesario estar pidiéndole información a 

nadie ni recopilando archivos. 

El quiebre a nivel informática, se dio con el ingreso de Isadora a la compañía y con el 

comienzo de la expansión en México.  Si bien como mencionamos en el apartado 

anterior, Isadora y México desarrollaron sus indicadores sin inconvenientes, a Todo 

Moda, y en especial al encargado del proyecto de indicadores Matías Albera, se le hizo 

muy complicado lograr que ambas partes entendieran el uso del Access como depósito 

para la información, y tampoco tenía el tiempo suficiente para capacitarlos 

adecuadamente hasta que lo entendiesen. Aquí surge la necesidad del cambio a una 

plataforma más profesional,  que le permitiese integrar todos los indicadores y hacer 

distinciones sobre ellos. Asimismo, si querían lograr dar un paso adelante con el análisis 

de dichos indicadores, necesitarían adherir más sistemas a los que ya tenían, y sería muy 

complejo trabajar con todos ellos al mismo tiempo. Por ello se decide adquirir un 

software de un tercero que integrase todas estas necesidades. Dado que Todo Moda 

tenía más de 160 indicadores, llegó a un punto en el que se comenzó a descentralizar la 

información y se hizo muy difícil que todos estén alineados y comprometidos con el 

desarrollo de los indicadores. Por otro lado, la empresa comenzó a requerir o querer más 

información, y se dio cuenta que Access y Excel los estaban limitando. Esta 

circunstancia los llevo a decidirse por migrar a un sistema más profesional. 

En una primera instancia, Todo Moda pensó en la posibilidad de que el área de sistemas 

desarrolle un software orientado al BSC. Sin embargo, sistemas se dedicaba 

exclusivamente al desarrollo y soporte de los sistemas más operacionales. Sistemas les 

dio una demora de 3 años para realizar el sistema, y eso no es algo que la empresa 

estuviese dispuesta a esperar. Por este motivo,  se intentó cortar con el paradigma de 

estar pidiéndole todo a dicho sector. 

Todo Moda adquiere Baxon alquilando el software a finales de 2009, luego de un 

análisis de varios proveedores de soluciones informáticas. Matías Albera había asistido 

a una capacitación de BSC, y en dicha capacitación le recomendaron que pruebe la 

plataforma que poseía Baxon. Comenzó a bajarse Demos de varios proveedores 

(Microstrategy, Baxon, entre otras) y comenzó a reunirse con los representantes de cada 

uno de los proveedores, comentándoles las virtudes que tenían los software de las otras 
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compañías y si ellos podían igualar dichos servicios. Luego de este análisis, Matías 

Albera elige a Baxon como la proveedora del software de BSC. Baxon era el que mejor 

cubría sus necesidades es en ESE MOMENTO DETERMINADO. Comienzan con un 

usuario de prueba para él, donde insertaron algunos indicadores específicos de dicho 

usuario para que este pudiese probar el sistema y analizar sus bondades y sus 

limitaciones. Albera necesitaba probar si la utilización del sistema lograba agilizarle el 

trabajo, y ayudarle a tomar mejores decisiones. 

Llegó a la conclusión de que el software de Baxon le brindaba eso que él tanto 

necesitaba y lo remarca en el “Dominio” del sistema: “Es más fácil, y lo dominas más” 

afirma. Finalmente, terminan adquiriendo un usuario, con un costo “bajísimo”, en sus 

propias palabras. 

Actualmente, Todo Moda posee cuatro usuarios utilizando el software de Baxon. La 

relación de cada usuario nuevo con el costo es marginalmente decreciente, es decir, que 

el alquiler de cada nuevo usuario que se agrega sale menos dinero que al anterior. 

Albera reconoce que por el valor que tiene el alquiler de cada usuario, no vale la pena 

pasar por el Excel ni nada por el estilo. Remarca que cuando uno es consciente que 

realmente necesita un sistema para poder profundizar el BSC, y entiende que le va a 

servir, es conveniente ir directamente a un sistema integral que te permita simplificar el 

control de gestión.  

Utilización 

Cuando se desarrollan los indicadores en 2006, estos se utilizaban principalmente para 

la evaluación del personal y para control de procesos. Mediante estos podían controlar 

que las operaciones de cada uno de los empleados se estén llevando a cabo 

correctamente y con el menor margen de error posible. 

Sin embargo, luego se entendió que para desarrollar un verdadero BSC era necesario 

dar un paso más allá. Como menciona Matías Albera: “Básicamente era entender como 

estos indicadores afectaban a la estrategia a 2 o 3 años, como mínimo”. Esto a su vez 

llevaría a redefinir muchos de estos indicadores, y a su vez darles un ordenamiento. No 

todos los indicadores impactarían en la estrategia, pero era necesario entender cuáles si 

y cuales no: “De todos esos indicadores hay indicadores de actividad, hay indicadores 
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de flujo, de costo, de optimización de espacio, y obviamente algunos de estos 

impactaban la estrategia, no todos, pero si algunos”. 

En Todo Moda tienen claro cuál es el objetivo de la utilización del Balanced Scorecard. 

La idea es lograr que se cambie el ratio operación/análisis. En palabras de Matías 

Albera: “De a poco lo que queremos tratar de lograr es que en vez de que haya un 80% 

de relevamiento y un 20% análisis, queremos que haya un 20% de relevamiento y un 

80% de análisis”. La utilización del BSC es lo que permite realizar este cambio. 

Por otro lado, se observó que al tener una herramienta fácil como Baxon, se puede ir 

viendo todo sin hacer un movimiento enorme que impacte demasiado en la organización 

en un principio. Se puede ir bajando a los empleados en base a la cantidad de usuarios 

que tengas disponibles en ese momento. En Todo Moda se definieron los premios por 

mes de cada uno de los empleados y se les paga en base al cumplimiento de los 

indicadores que se establecieron. Dichos cumplimientos son los que determinan a su vez 

el cumplimiento de Matías Albera, y luego esos cumplimientos determinar los de la 

empresa a nivel general. De esta manera, Todo Moda se mantiene alineada en toda su 

estructura 

Más aun, el uso de BSC permitió facilitar el control de actividades secundarias,  como 

controlar cuanto se gastaba en remises, o en papelería, actividades que no agregan valor 

al negocio, pero que es necesario tenerlas en cuenta, y que a veces requieren mucha 

gente y tiempo involucrados en ellas. En Todo Moda además ayudo a generar una 

conciencia del gasto, para no evitar que se generen excesos en los mismos. 

“No puedo con el día a día y queres que implemente un sistema” 

“Laburando 14hs por día”. Esta fue la respuesta que recibimos cuando consultamos a 

Matías Albera sobre la manera de llevar adelante la implementación sin descuidar las 

tareas diarias. Luego, a medida que se iba progresando con la misma, se iban 

descentralizando las tareas y descomprimiendo la carga horaria de trabajo. El grado de 

avance de la implementación, fue el que determinó qué tanto tiempo debería dedicarle 

Albera a la misma. Una vez implementados los sistemas, el tiempo de carga de datos, 

por ejemplo, se reducía drásticamente. Incluso los sistemas permitieron mayor 

descentralización de las tareas. Lo que debemos destacar es que se espera que, una vez 
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finalizado el proyecto, incluso el tiempo requerido para las tareas diarias y cotidianas se 

vea reducido. 

Por otro lado, y fuera ya de la implementación del BSC, en Todo Moda se necesitaron 

varias capacitaciones para lograr que los empleados fueran más eficientes a la hora de 

armar presentaciones, hacer reuniones, etc. Esto también contribuyó a que el tiempo de 

trabajo de todos, en general, se viera disminuido. Este tipo de actividades 

complementarias fueron de gran aporte para que Albera pudiese continuar trabajando 

con el BSC. 

Barreras 

La cúpula directiva decidió en 2008 postergarle el dinero para realizar el proyecto por 

un año, en el que Matías Albera se tuvo que conformar con la realización de un tablero 

diseñado por él mismo en la plataforma de Access. Había preparado toda la 

presentación con los objetivos estratégicos que se iban a linkear con los indicadores que 

ya se habían desarrollado, y para no perder el trabajo realizado fue que decidió usar el 

Access y desarrollar un sistema propio. 

Por otro lado, el principal problema respecto a la gente y el personal es que estos crean 

en los indicadores. Fue muy difícil lograr que las personas estuviesen convencidas de 

que los indicadores iban a ser beneficiosos para la compañía. Dicha barrera se solucionó 

simplemente con el tiempo, cuando los empleados comenzaron a ver los primeros 

resultados positivos de los mismos. Muchos otros se convencieron cuando se dieron 

cuenta que ellos también podían cumplir las tareas que imponían los indicadores. 

Existieron también barreras y limitaciones respecto a entender que indicadores eras más 

importantes que otros, cuales servían a nivel estratégico y cuales a nivel operacional. 

Dicha barrera se arrastra del problema primario de haber desarrollado los indicadores 

cuando aún la misión y la visión de la compañía no estaban claras. Como era de 

esperarse entonces, se empezó a solucionar cuando se comenzó con el proceso de 

rediseño de estrategia, misión, y visión. Una vez que Todo Moda se alineo detrás de 

objetivos estratégicos que estaban diseñados en base a una visión y misión claros, los 

indicadores rápidamente comenzaron a tener sentido y se logró entender el propósito de 

cada uno de ellos. 
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Costo/Beneficio 

“Todos los costos ocultos que vos tenes de no tener información, o a nivel exportación, 

o la garantía que vos tenes de la confiabilidad de información, que sale de un lado y va 

directamente al Baxon….que vos a fin de mes puedas hacer reunión con todos los 

encargados para ver cómo está su gestión….eso es suficiente para justificar la compra” 

Las palabras de Matías Albera son contundentes en este sentido. Los beneficios que 

obtuvo Todo moda al implementar el BSC a nivel profesional fueron realmente 

superiores al costo. El hecho de poder alquilar una solución, basada en Internet, que te 

permite tener usuarios en cualquier parte del mundo o del país, que es rápida, que te 

permite mejorar tu análisis de los indicadores, hacer reportes, etc., todos estos 

beneficios superan ampliamente a un costo que según él, es realmente bajo para 

cualquier compañía. 

Cuando hablamos de beneficios, no hablamos de beneficios monetarios sino de 

beneficios a nivel management. Tarde o temprano, los beneficios a nivel management 

impactarán en beneficios monetarios. Hablamos por ejemplo de beneficios como la 

visibilidad. En Todo Moda uno puede en cualquier momento del año saber cómo está la 

logística a nivel micro, pero ahora a nivel estrategia se puede entender  hacia donde se 

está apuntando. Ellos conocen ahora en donde hacer foco. 

Todo Moda posee por otro lado, una revisión anual de los objetivos estratégicos que la 

gerencia general definió. Entonces a este nivel, Todo Moda puede garantizar mediante 

el BSC, que está custodiando esos objetivos estratégicos que le dio la gerencia general. 

Matías Albera afirma: “Esto te da una forma de trabajo SIMPLE, TRANSPARETE, 

CONCRETA Y VISIBLE, tanto para tu propia gestión como para la gerencia general. 

Es la alineación de toda la empresa”. 

A nivel de reducción de costo, lo que ayudó a Todo Moda en este aspecto fue el 

desarrollo de los indicadores y no la implementación final del BSC. El BSC los ayudó a 

nivel global. Matías Albera considera que su tarea primordial fue siempre tratar de 

reducir costos y entender en que estaba fallando. Eso es alcanzable realizando 

indicadores pero sin la idea de integralidad que propone el BSC. El BSC  te ayuda a 

orientarte a lo que más pesa, a entender a donde enfocarte, te esquematiza mentalmente, 

a alinearte con la empresa. Los beneficios son, una vez más a nivel management. Si el 
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manager tiene bien en claro los objetivos estratégicos, la misión, la visión y es capaz de 

bajarlo concretamente a la gente, la gente será capaz de hacer foco en lo que realmente 

le sirve a la compañía. En Todo Moda existen otro tipo de sistemas como por ejemplo 

los software de simulación de procesos que sirven también para ver directamente el 

tema de costos.  Y dichos sistemas se utilizaban antes de que implementaran el BSC. 

Cambios culturales 

El cambio cultural más grande que sufrió Todo Moda durante el proceso e 

implementación no se dio a nivel operacional u operativo, sino a nivel de los 

encargados. Los encargados no tenían un perfil de manejo de Excel, sino de un 

encargado que controla y supervisa a sus reportes. Tenían un perfil más industrial de 

empresa chica. Luego comenzaron a utilizar su propia PC, a tener más trabajo de 

oficina. No se los medía tanto, y cuando se los medía era todo más sencillo. Los 

encargados no captaban para que hacer los indicadores, creían que su gente estaba bien, 

y no necesitaban cambios. Y efectivamente, su gente estaba y actualmente sigue estando 

bien como antes. El problema surgía en que los altos mandos no podían estar todo el día 

en la planta observando como los empleados “trabajaban bien”. Por ello necesitaban 

indicadores para poder corroborar todo esto desde sus oficinas, y reduciendo así el 

tiempo de control. Además, cuando se necesitan armar reportes como presupuestos se 

necesitan si o si indicadores para realizarlos. Por su parte, los operarios como siempre 

estuvieron bajo control y supervisión directa, el cambio no fue tan grande para ellos. El 

único cambio que les impactó a los operarios fue la implementación de premios. 

Para poder llevar adelante este cambio de cultura en los mandos medios, fue clave el 

aporte de Matías Albera como líder de proyecto. Albera seguía diariamente con cada 

uno de los encargados el trabajo que estaban realizando con los indicadores. Las 

palabras de aliento: “Ves que se puede”, el apoyo desde lo técnico, todo aportó para que 

esta transición sea lo más suave posible. Realizó numerosas reuniones para que todos 

siguieran siempre atentos a estos temas, y si bien muchos de los empleados se aburrían 

o se quejaban de tener dichas reuniones, a la larga todas sirvieron para que el cambio 

cultural se sucediera de la mejor manera. 

Finalmente entonces, podemos decir que el proceso de implementación del BSC fue 

evolucionando y creciendo a medida que crecía y evolucionaba la empresa. Más aun, 
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podemos afirmar que el proceso de implementación crecía y evolucionaba a medida que 

crecía personal y profesionalmente Matías Albera. 
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El caso “Hospital de la Misericordia” 

Breve reseña histórica 

La Fundación HOMI Hospital de la Misericordia es una institución privada de Bogotá, 

Colombia, de vanguardia y tradición familiar. 

Con el ánimo de materializar los deseos de su difunta esposa, María Josefa Cualla, el 

médico pediatra y abogado José Ignacio Barberi puso en funcionamiento la Fundación 

Hospital de la Misericordia en el año 1897. 

José Ignacio Barberi Salazar y María Josefa Cualla al regresar al país luego de un 

tiempo en el exterior encontraron que no existía ninguna institución que prestara 

servicios de salud a niños de escasos recursos económicos. En igual sentido no había 

atención médica especializada, razón por la cual se interesaron por crear un sitio con 

estas características.  

De esta manera, nació el HOSPITAL DE LA MISERICORDIA, con personería jurídica 

del 23 de julio de 1897. La primera piedra se colocó el 25 de julio de 1897 y en mayo 6 

de 1906 se inauguró la obra, abriendo sus puertas al público contando con 35 camas y 

tres cunas .La atención fue brindada por 2 hermanas de la caridad, 5 sirvientes y varios 

médicos que prestaban sus servicios en forma gratuita. 

 En el mes de marzo de 2006, la Fundación HOMI, Hospital de la Misericordia inauguró 

su nueva Central de Urgencias Pediátricas considerada la más grande del país por su 

capacidad instalada, con disponibilidad de 27 unidades de observación, siete 

consultorios, dieciséis unidades de cuidados intermedios, áreas de reanimación y 

terapia, entre otros servicios. 

 En el mes de julio de 2007 se inauguró la primera Unidad de Progenitores 

Hematopoyéticos del país, su estructura física está compuesta por 6 habitaciones 

completamente dotadas de acuerdo a los estándares de calidad internacionales 

establecidos, igualmente cuenta con un equipo humano altamente calificado para 

garantizar su éxito. Se tiene proyectado realizar un número aproximado de 42 

trasplantes por año, siendo beneficiados los niños que padezcan cáncer de médula. 
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En el año 2008, la Unidad de Cuidado Neonatal abrió sus puertas con una capacidad de 

12 unidades, posteriormente se amplía el servicio con 15 unidades más para manejo de 

paciente neonatal intermedio y básico. 

 

Sixtina 

Sixtina Consulting Group fue fundada en 1997 con el objetivo de proporcionarle al 

cliente una solución integral que fusione aquello que otras consultoras suministran por 

separado. Su desafío es poder proveerle la solución que se adapte perfectamente a lo 

que necesita el cliente 

Su casa central se encuentra ubicada en Buenos Aires, Argentina y posee representantes 

en casi todos los países de Iberoamérica. Asimismo, Sixtina Consulting Group cuenta 

con un experimentado grupo de consultores poseedores de una amplia experiencia y 

capacitación en asesoramiento, desarrollo e implementación en las herramientas de 

gestión que brinda la compañía. 

Su propuesta de valor es unir las herramientas informáticas de Medición de la 

Performance (la Performance Management Suite) con la Consultoría y la Capacitación 

en implementación para poder asegurarle un proyecto exitoso al cliente. 

Sixtina ha desarrollado su propio software y posee su propia filosofía de consultoría y 

capacitación. El objetivo final es generar un cambio profundo en las empresas a través 

de la medición y el análisis. Su especialidad es generar soluciones. 

Utilizadas por un creciente número de empresas de Iberoamérica, dichas soluciones 

permiten a los usuarios visualizar estrategias, encontrar oportunidades de reducción de 

costos, mejorar procesos y potenciar el capital intelectual de la organización entre otros 

beneficios. 

Misión 

La misión de Sixtina es prestar servicios profesionales de alta calidad que satisfagan 

plenamente las necesidades específicas de cada empresa u organización. 

http://www.sixtinagroup.com/herramientas-y-recursos/pms/
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El objetivo es ayudar a sus clientes a mejorar la gestión para mantener la competitividad 

u estar en permanente actualización acerca de las mejores técnicas en el Performance 

Management. 

Valores 

 Honestidad con los clientes. 

 Crecimiento y desarrollo constante del personal. 

 Respeto por las leyes vigentes. 

 Cuidado del Medio Ambiente. 

 Innovación permanente. 

 Dedicación para quien contrata los servicios. 

 Prontitud, sentido de otorgar soluciones efectivas. 

 Alto grado de profesionalismo. 

Principales objetivos 

 Sixtina utiliza su Balanced Scorecard para impulsar sus estrategias y controlar 

sus procesos.  

 Utiliza su Dashboard para seguir en tiempo real sus objetivos y resultados.  

 Aprovecha su moderno ABCosting para costear procesos y actividades, y así 

controlar sus costos.  

 Hace inteligencia de negocios extrayendo información de diferentes bases de 

datos con su sistema ETL (extraer, transformar, cargar) 

 

 

http://www.sixtinagroup.com/soluciones/performance-management/
http://www.sixtinagroup.com/soluciones/performance-management/
http://www.sixtinagroup.com/herramientas-y-recursos/pms/balanced-scorecard/
http://www.sixtinagroup.com/herramientas-y-recursos/pms/dashboard/
http://www.sixtinagroup.com/herramientas-y-recursos/pms/abcosting/
http://www.sixtinagroup.com/herramientas-y-recursos/pms/etl/
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Análisis del caso Hospital de la Misericordia 

El encargado de llevar adelante la implementación fue Juan Carlos Vega Machuca, 

consultor/dueño de Pro-Integral. Dicha implementación aún se encuentra en plena etapa 

de desarrollo, enfocándose actualmente en el diseño los indicadores a nivel procesos del 

hospital. 

Etapas 

Orientación al Diseño 

Para llevar adelante esta etapa, se decidió realizar un proceso de redireccionamiento 

estratégico en el hospital. Se trabajó con 42 estrategas, desde el director general hasta el 

nivel jefatura. Dicho redireccionamiento se realizó en el auditorio, también en varias 

reuniones o talleres, que se llevaban a cabo dos veces por semana, en turnos de 3horas 

aproximadamente, desde las 6am hasta las 9am. 

Dado el perfil de consultor de Vega Machuca, las reuniones que se realizaban eran muy 

dinámicas y participativas. No se limitaba a hablar solamente él, sino que exigía la 

participación de los oyentes continuamente para que de ese intercambio pudieran 

sacarse mejores conclusiones e ideas. 

Lo primero que se realizó en dichas reuniones fue hacer un análisis general del estado 

del hospital en ese momento. Se analizó tanto desde la misión, como la visión, hasta un 

análisis interno y externo. En todos los casos, la idea era analizar dichos estamentos y 

tratar de redefinirlos para que se adecuaran más a la realidad que vivía el hospital en ese 

momento. 

Uno de los aspectos en los que se hizo foco al comenzar todo este proceso, fue entender 

que era lo que se estaba analizando. No es lo mismo realizar este análisis para una 

empresa manufacturera, una consultora, o un hospital privado. En palabras de Juan 

Carlos Vega Machuca: “Una de las tareas que te toca  hacer como consultor, es definir y 

desarrollar todo el diagnóstico y la descripción del diagnóstico con preguntas 

relacionadas a lo que estás buscando en la parte del  hospital” 

A continuación enunciaremos la misión y la visión con las que se inició el presente 

proyecto: 



  Roces Matías, 18185 

   

 

  63 

 Misión: A través de la atención integral del paciente pediátrico, con 

responsabilidad social, aportamos a la rentabilidad y competitividad de nuestros 

clientes, brindamos oportunidades de desarrollo para nuestros colaboradores y 

facilitamos espacios académicos para el conocimiento científico. 

 Visión: Trabajamos para construir un mundo en el que al niño y niña se le 

dignifique su condición de niño y niña y se le garantice los medios para que 

crezca sano y feliz. 

Luego se realizó el diagnostico interno del hospital. El método que utilizo Vega 

Machuca para analizar dicho diagnóstico fue el “Radar DOFA”, o “Radar FODA 

(Fortalezas, oportunidades, debilidades amenazas)” como es mejor conocido en 

Argentina. Mediante dicho análisis, podemos detectar cuáles son los puntos fuertes de la 

empresa (oportunidades o fortalezas) y en qué puntos tenemos que mejorar o hacer foco 

(amenazas o debilidades) Se analizaron cinco elementos: 

1. Capacidad directiva: Analiza como es el poder de negociación de los directivos, 

como se da su gestión., como es su nivel de delegación y su responsabilidad 

social. 

2. Capacidad competitiva: Como son ante la competencia, su imagen corporativa, 

todo lo que se refiere al estudio de competencias, su cobertura, su servicio de 

hotelería, sus planes de mercadeo, en definitiva,  todo aquello que les sirviera 

para ser competitivos respecto a otros hospital. 

3. Capacidad financiera: Como están en su estructura, su plan de presupuestos, su 

estructura de costos, los insumos, la capacidad de inversión, beneficio real, etc. 

4. Capacidad tecnológica: Nivel de software, como están al interior con la 

productividad interna a nivel de cómputos, o a nivel de infraestructura de 

aparatos tecnológicos. 

5. Capacidad del talento humano: Se sintetizara en el siguiente cuadro: 
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Finalmente, se realizó un análisis externo de la empresa, en donde se ven los factores de 

mercado, los sociales y geográficos, los factores políticos y los económicos. 

El objetivo de todo este análisis interno y externo, fue el de poder redefinir la misión y 

la visión de la compañía pero teniendo en cuentas los fortalezas y las debilidades de la 

misma. 

¿Cuáles fueron las conclusiones que surgieron del análisis interno? 

 La capacidad del talento humano es el aspecto más grave en el hospital. Esta 

tiene una debilidad del 60% y esto tiene un impacto del 94% en el hospital 

 La capacidad tecnológica también presenta una situación delicada. Tienen tanto 

productos de última tecnología, como productos anticuados que no le bridan al 

hospital una buena productividad al interior. Por eso decimos que la debilidad 

está al 50%, aunque el impacto en el hospital es menor. 

 La capacidad directiva también presenta ciertas debilidades, pero esto fue 

corregido y mejorado desde un principio a base de talleres y reuniones, por lo 

que el resultado final no fue del todo grave. 

 La capacidad competitiva constituye una gran fortaleza para el hospital. Este es 

el único hospital pediátrico en Colombia que atiende casos de alta complejidad. 
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Existen hospitales que atienden urgencias de niños enfermos, pero ninguno está 

abocado pura y exclusivamente al cuidado integral de los niños. Esto le brinda 

una gran ventaja a nivel competitivo porque el Hospital de la Misericordia fue 

capaz de diferenciarse del resto y generar entonces dicha ventaja competitiva. 

 La capacidad financiera se ve beneficiada por la fortaleza de la capacidad 

competitiva. Como este hospital atiende casos de alta complejidad, y por dichos 

casos se pegan altas sumas de dinero, la capacidad financiera se convierte 

también a su vez en una fortaleza muy marcada. 

Finalmente, se determinó que si bien los factores externos representaban ciertas 

amenazas para el hospital, el nivel de impacto de estas amenazas era considerablemente 

más bajo que el impacto de los factores internos. 

Adicionalmente, se realizaron una serie de estudios complementarios para abordar 

algunos otros temas de análisis, como por ejemplo la Matriz BCG (Boston Consulting 

Group) para analizar el estado de los productos del hospital, y clasificarlos según sean 

productos estrella (alto crecimiento y alta participación de mercado), vaca lechera 

(bajo crecimiento y alta participación de mercado), incógnita (alto crecimiento y baja 

participación de mercado), o perros (bajo crecimiento y baja participación de mercado). 

Asimismo, se realizó un análisis con la matriz de prioridades de los factores claves de 

éxito. Poder definir y priorizar dichos factores le permitió al hospital conocer más sobre 

sí mismo, y así poder seguir redefiniendo su visión de una mejor manera. Lo primero 

que se realizó fue determinar aquellos factores que son necesarios para cualquier 

hospital si quiere entrar a competir en igualdad de condiciones en el mercado. Se 

definieron 20 factores claves de éxito, que luego se simplificaron en siete. 

Posteriormente se comenzaron a analizar dichos siete factores para determinar cuáles 

eran más importantes para el hospital.  El resultado fue el siguiente: 

1. La calidad del servicio. 

2. La gestión del desarrollo humano. 

3. Los sistemas de información y la gestión de la comunicación. 

4. La sustentabilidad financiera. 

5. El desarrollo científico. 

6. La innovación. 
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7. El mercadeo. 

Una vez finalizado todo este largo proceso de análisis previo, llegó el momento de 

redefinir la misión y la visión del hospital y de definir los principios corporativos que 

iban a regir al mismo. Para definir los principios, fue necesario establecer quiénes son 

aquellos sujetos directamente relacionados con el hospital: Pacientes, Sociedad, 

Familia, Directivos, Proveedores, Estado, Clientes, etc. Luego se definió que esperaba 

cada uno de ellos del hospital. Al tratar de responder a dichas preguntas y encontrarle 

un valor a cada una de ellas, es como surgieron los principios corporativos: 

 Amor por los niños y su familia. 

 Honestidad.  

 Vocación hacia el servicio. 

 Respeto. 

Se destacó por encima de cualquiera de ellos El amor por los niños y su familia. Dicho 

principio tuvo gran impacto en el hospital y dió sentido a todo el trabajo que se había 

hecho, dado que este reflejaba aquello que todos los integrantes del mismo sentían en lo 

más profundo de sus corazones. Y el hecho de que dicho principio haya surgido de todo 

el análisis previo, dotó de una gran credibilidad a todo el proceso de implementación de 

BSC y permitió que este siga su curso con mucha más fuerza. 

Para redefinir la misión y la visión, el mecanismo que se utilizó fue muy sencillo. Luego 

de todo el análisis previo realizado, y el conocimiento adquirido del mismo, se les pidió 

a los participantes de las reuniones que definan juntos los aspectos claves tanto de la 

misión y de la visión. En el caso de la misión por ejemplo, se les pidió que definan:  

 ¿Quiénes son? 

 ¿Cuál es su negocio? 

 ¿Cuáles son sus producto/servicios? 

 ¿Cuáles son sus clientes y que esperan de ellos? 

 ¿Cuál es la tecnología basada en la empresa? 

 ¿Cuáles son sus mercados presentes y futuros? 

Para el caso de la visión de les pidió que definan preguntas tales como:  
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 ¿Cuáles son los principales desafíos que asumimos para el futuro de HOMI en 

los próximos 3 años? 

 ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que queremos mejorar o consolidar en 

sus próximos 3 años? 

 ¿En qué posición deseamos estar? 

 ¿En qué ámbito geográfico queremos ser líder? 

 ¿Cómo nos vemos como negocio en los próximos 3 años? 

Luego se resumieron estos conceptos (y sus respuestas) y se definieron tanto la misión 

como la visión. Lo que surgió de los talleres como misión y visión final de la compañía 

fue lo siguiente: 

 Misión: “Somos una fundación privada con responsabilidad social que trabaja 

inspirada en el amor a los niños y su familia, prestando servicios integrales de 

salud pediátrica, con talento humano competente y tecnología adecuada. 

Participamos en el desarrollo y la formación académica para el sector salud, y 

contribuimos en la rentabilidad y competitividad de nuestros clientes.” 

 Visión: “Logrando la armonización de la academia, la asistencia y la 

administración, seremos reconocidos como al primera IPS pediátrica acreditada 

del país, auto sostenible y con innovación permanente de nuestros servicios.” 

Se hizo particular hincapié en este nueva VISION, que ahora tenía un horizonte mucho 

más claro. Ahora tenemos visiblemente determinado hacia dónde va el hospital, cuál es 

su propósito y cuál es su gran objetivo, cual es la dirección y el rumbo que desea seguir 

el hospital para cumplimentar en última instancia con su misión. 

Según Juan Carlos Vega Machuca, si la misión es la razón de ser de la empresa (lo que 

soy), y la visión es lo que queremos ser a futuro (lo que quiero), los objetivos 

estratégicos son aquellos que unen la misión y la visión para que estas estén alineadas. 

Los objetivos estratégicos bien diseñados son la única manera de alcanzar la visión.  El 

BSC es el mecanismo que se usó en el hospital para poder integrar dicha premisa con 

los indicadores, y que todo esté alineado para el mejor funcionamiento de la empresa. 

En el caso del hospital se construyeron 5 objetivos estratégicos. Se diseñaron luego los 

planes de acción tanto a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, se decidió hacer 

foco en un principio en una planeación estratégica más a corto plazo, pensando dicha 
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estrategia a 3 años. El fundamento de esta decisión se basó en que, si  las cosas se hacen 

correctamente a corto plazo, los avances a largo plazo se van a ir generando solos. Si las 

cosas salen bien,  la motivación genera por si sola mayores metas, mas expectativas, y 

uno puede comenzar a pensar a largo plazo. Se decidió que de tener éxito la planeación 

a corto, luego podrían volver a redefinir la visión de la compañía y pensar ahí si a 5 ó 10 

años. 

Una vez establecidos los objetivos estratégicos, se definió la estrategia para cumplir 

cada objetivo. Se analizaron estrategias de competencia, de aprendizaje, etc. y se definió 

como se iban a alcanzar dichos objetivos estratégicos, y cuáles eran los resultados 

esperados y excepcionales. De este análisis surgen los “Objetivos de Estado” u 

objetivos específicos y  estos son los que nos permiten realizar (junto con todo el 

análisis previo) el mapa estratégico de la compañía: 
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Indicadores/Utilización 

Una vez realizado el Mapa estratégico, el hospital se convenció de que estaba listo para 

comenzar con el desarrollo del BSC y sus indicadores. Lo primero que se realizó fue la 

jerarquización de los objetivos de estado. Se habían definido entre 12 y 15 objetivos 

(como se puede observar en la gráfica) y era necesario priorizarlos y saber con cual 

comenzar. Luego de realizada la jerarquización, se realizó una matriz de cruce para 

poder saber quién (miembro de la organización) es responsable de cada uno de los 

objetivos. Finalmente, hay que alinear dichos objetivos con las áreas, para ver a qué 

área está afectando cada uno. 

Una vez realizados dichos ajustes, se comenzaron a construir los indicadores para cada 

uno de los objetivos. Se establecieron tres tipos de indicadores: 

 Indicadores a nivel corporativo: 22 indicadores. 

 Indicadores a nivel procesos: de 160 a 250 indicadores. 

 Indicadores a nivel cargos/personas: de 720 a 1000 indicadores.  

La idea final de esta construcción  reside en que cada persona va a tener un indicador 

propio del cargo, que le va a apuntar a un proceso determinado con su consecuente 

indicador y a su vez, cada proceso apuntará a la estrategia de negocio y sus 

consecuentes indicadores corporativos. De esta manera, se  aseguran que están 

cumpliendo la visión que fue diseñada con anterioridad. ¿Por qué? Por todo el diseño 

del mapa estratégico que se realizó en el hospital. Si se logra alinear a la gente con los 

procesos, y estos con la estrategia, cuando las personas cumplan con sus indicadores, a 

su vez se van a estar cumpliendo los indicadores de procesos y también los corporativos 

(dado que están todos alineados). Al cumplirse todos los indicadores, se estarían 

cumpliendo entonces los objetivos estratégicos que fueron planteados. Y si estos fueron 

planteados correctamente, entonces se estarían cumpliendo la misión y la visión de la 

compañía. 

Evidentemente dicho proceso no se da de la mañana a la noche, y solo podemos pensar 

en esto como un “final de orquesta” a largo plazo. Primero debemos ser capaces de 

diseñar indicadores que sean alcanzables, desafiantes, medibles, tangibles, etc. Y luego 
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debemos ser capaces de lograr que la gente se involucre con los mismos y los adopte 

como una tarea indispensable de realización. 

Actualmente, y luego de 1 año y 3 meses, el hospital ha terminado recién de diseñar los 

indicadores a nivel corporativo. Se ha comenzado con la etapa de diseño de los 

indicadores a nivel procesos. Para ello, se está generando una evaluación  y reingeniería 

de procesos, para lograr que estos sean lo más confiables posibles, y que los indicadores 

que se realicen en base a ellos puedan reflejar correctamente lo impuesto por los 

indicadores corporativos. Se estima que dicha etapa puede durar alrededor de 1 año o 1 

año y medio más. Finalmente, y una vez finalizada esta etapa, se comenzará con el 

diseño de los indicadores a nivel cargos. Para ellos, es necesario realizar una completa 

descripción de cargos, conectar a los mismos con las evaluaciones de desempeño, y 

acomodar la escala salarial para que todo quede armoniosamente integrado. Se calcula 

que dicha etapa puede durar de 2 a 3 años. 

Luego de finalizado todo este proceso, consideran que es necesario hacer una revisión 

de la misión y la visión, para incluir nuevos conocimientos y experiencias que se hayan 

obtenido, o bien para alinearlas con el nuevo contexto externo que pueda haber surgido. 

Informática 

Sixtina fue la empresa proveedora de servicios elegida para poder llevar a la realidad 

todo lo que se diseñó en la etapa anterior. La elección de la misma se dio gracias a la 

recomendación de Juan Carlos Vega Machuca, que ofrece a Sixtina como la solución 

más aconsejable para este tipo de implementaciones. Para la primera etapa se compró la 

licencia de un BSC. Con dicha licencia fue suficiente para que la cúpula directiva pueda 

volcar en la plataforma todos los indicadores y datos que necesitaban para esta etapa.  

Para la etapa que se está llevando a cabo actualmente, será necesaria la adquisición de 4 

licencias de BSC más. Gracias a estas, será posible volcar toda la información a nivel 

indicadores de procesos que sea necesaria. Finalmente, se necesitarán aun un mayor 

número de licencias para completar la implementación a nivel personas, pero el número 

aún no será determinado hasta que se llegue a dicha etapa de implementación. 

Barreras 

Cambios culturales 
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La principal barrera que se encontró a la hora de implementar el BSC en el hospital fue 

cambiar la cultura del mismo, más aún, cuando la gente no está acostumbrada a que la 

midan, a los indicadores y a la implementación de nuevos sistemas. La resistencia al 

cambio es muy grande, y cambiar la cultura del día a la mañana no es una tarea sencilla. 

Como al desarrollar un BSC debe hacerse hasta los últimos niveles, los líderes deben ser 

comprometidos, deben ser capaces de integrar, deben ser capaces de lograr que la gente 

entienda el cambio. Los jefes del hospital fueron contratados para manejar grupos de 

gente y deben ser capaces de llevar adelante la implementación con su gente. Para poder 

minimizar dicha barrera, se realizaron muchas reuniones y talleres haciendo hincapié en 

la sensibilización de la gente y el liderazgo. 

En relación a la barrera anterior, otra que ha surgido de todo este proceso de 

implementación es la dificultad de imponer una cultura de resultado en el hospital. No 

solo hablamos de que las personas comenzaron a ser medidas, sino que además debían 

reportar resultados.  Fue muy difícil lograr que la gente se comprometa con la puesta en 

marcha del BSC, porque esto podía implicar que tengan que reportar resultados muy 

difíciles de alcanzar. El liderazgo ejercido por les jefes fue también fundamental para 

contrarrestar esta barrera. 

Finalmente, y en relación a las 2 barreras anteriores, nos encontramos con una tercera 

que se deriva de las anteriores. Luego de superadas las dos primeras, se consiguió que la 

gente estuviese emocionada por estar dándole un rumbo al hospital que jamás antes 

había tenido. Se consiguió que se comprometan, y el hecho de haber vivido esta etapa 

de cambio, los llenaba de orgullo y de ganas de seguir adelante. Sin embargo, fue muy 

difícil hacer entender a la gente que todo esto requería de gran cantidad de tiempo.  Un 

proyecto de esta índole requiere de tiempo y mucha dedicación (“No puedo con el día a 

día y querés implemente un sistema”), y fue difícil hacerles entender que debían incluir 

dentro de sus operaciones del día a día las nuevas tareas que ahora conllevaba al BSC. 

Y así, comenzaron a aparecer incumplimientos, retrasos, y problemas a la hora de 

materializar dicho proyecto, esta vez NO porque no lo quisieran hacer, sino porque no 

lo contemplaron en su día a día. Mucho de esto tiene que ver con las características 

propias del hospital, donde los empleados trabajan en una vorágine muy fuerte, y donde 

las urgencias son cosas de todos los días. 
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Para solucionar dicha barrera, se intentó concientizar a la gente de que un proyecto tan 

integral y tan importante como un BSC, requería de ellos mucho trabajo y dedicación. 

Dependiendo de qué tan transversal sea el área en la que trabaje el empleado, puede que 

algunos deban trabajar algunas horas por semana, y otras deban trabajar 1hs por día o 

incluso 2 o 3hs por día. 

La dirección 

Otra barrera fue la negación de la cúpula directiva a realizar ciertos análisis que según 

ellos ya estaban bien definidos y no necesitaban ser revisados. Se dio el caso de dos 

análisis, uno de ellos el de las cinco fuerzas de Porter, y de la matriz “Atractivo del 

mercado” (sirve para analizar el negocio),  que si bien no eran FUNDAMENTALES 

para seguir adelante con el proceso de implementación (suponiendo que ya estuviesen 

bien definidos), podrían haberle aportado un mayor valor agregado al trabajo. La 

filosofía de Juan Carlos Vega Machuca en ese sentido es muy abierta: “Lo quieren, no 

lo quieren, es su decisión”. 

Costo/Beneficio 

Cuando nos referimos a los costos de la implementación, no poseemos a ciencia ciertas 

los datos de la misma. Sin embargo, poseemos algunos números estimativos de cuanto 

podríamos gastar en implementaciones similares, tanto en Colombia, Argentina, como 

en el resto de Latinoamérica. Dichos datos fueron brindados por el consultor Juan 

Carlos Vega Machuca. 

Lo primero que debemos mencionar, es que el costo de una implementación depende 

mucho del alcance que se le quiera dar al proyecto, ya que no es lo mismo implementar 

un Balanced Scorecard corporativo a implementarlo para toda la empresa. Realizar una 

implementación a nivel total implica, como mencionamos en el capítulo anterior, incluir 

a todas las áreas funcionales de negocio y a todas las personas en el proceso. Por ende, 

el costo aumenta tanto por la adquisición de más licencias como el desarrollo y 

alineación de los indicadores a la plataforma estratégica corporativa que se diseñó para 

el cumplimiento de su visión y misión. 

Una vez mencionado lo anterior, podemos comenzar a hablar de números concretos. A 

nivel corporativo solo en software o adquisición de licencias,  una pyme puede gastar 
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entre $5000 y $10,000 dólares, dependiendo el tamaño de la organización. A nivel 

general, puede oscilar entre $10,000 hasta más de $20,000 dólares dependiendo 

igualmente del tamaño de la pyme en cuestión. A esto debemos sumarle la adquisición 

anterior de un TPS o ERP capaz de soportar la implementación del BSC. Para poner un 

ejemplo, un TPS similar al TANGO, uno de los TPS más utilizado por las pymes en 

Argentina, puede costar alrededor de $20000 dólares más los costos de consultoría. 

 

Hablando entonces de las horas de consultoría que requiere la implementación  de un 

BSC, debemos decir en un principio, que para el diseño del direccionamiento y 

planeación estratégica podemos consumir entre 100 y 150  horas. Por su parte, para la 

implementación pueden ocuparse entre 50 y 100 horas consultor dependiendo del 

alcance que haya tenido el proyecto. Finalmente, los precios de hora/consultor varían un 

poco más entre países, pero en aspectos generales, podemos encontrar precios que 

varían desde  los $75 hasta los $250 dólares. Dicha variación de precios depende mucho 

de la experiencia y trayectoria de los consultores que desarrollan el tema en cada 

consultora. 

En definitiva, una implementación integral y completa de un BSC puede rondar 

aproximadamente entre $30000(mínimo estimado) y $100000(máximo estimado) 

dólares, dependiendo el alcance y los precios utilizados. 

Por su parte, a la hora de pensar en los beneficios de esta implementación, nos 

encontramos con un tema muy complicado. Lo primero que debemos remarcar, es que 

dado las características de la misma (implementación a nivel compañía, integral, 

compleja, etc.) los resultados y los beneficios tienen que ser pensados a largo plazo. 

Volveremos a hacer mención a un aspecto que ha sido tratado durante todo el análisis, y 

que es quizás la piedra basal de esta implementación: La integralidad y el alcance de la 

implementación del BSC que se intenta llevar a cabo en el hospital es tan profunda, que 

si se logran cumplir los indicadores a nivel personas y cargos, comenzara una cadena de 

cumplimientos, que llegara hasta el propio cumplimiento de la visión de la compañía. 

En este sentido entonces, también se cumplirán por consecuencia los indicadores a nivel 

directivo de mejora en rentabilidad, market share, reducción de costos, etc. Sin 

embargo, como el hospital aún no ha llegado a desarrollar los indicadores del nivel más 

bajo, no podemos observar fácilmente resultados o beneficios monetarios a gran escala.  
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Esto provocó en el hospital que muchos involucrados sientan en un principio, que el 

BSC no estaba funcionando al no ver beneficios tangibles durante las primeras etapas de 

implementación. Por eso es que también se pensó en una planeamiento estratégico un 

poco más a corto plazo (como mencionamos anteriormente) para que durante la 

implementación se puedan  ir viendo pequeños avances que mantengan gradualmente el 

interés de la gente. 

Aun así, el simple hecho de la generación del mapa estratégico, el rediseño de la misión 

y de la visión, la creación de objetivos estratégicos, entre otras cosas, trajo consigo 

resultados cualitativos como la generación de una nueva cultura en el hospital, la cual 

conocía perfectamente el rumbo a seguir, cuál era el objetivo por el que velaban en el 

hospital, y que se esperaba de ellos como personas y trabajadores. Esto a su vez generó 

un mejor clima de trabajo, y todo esto se vio reflejado en una atención de mayor calidad 

a los pacientes. Por su parte, los directivos eran ahora consientes del futuro al que 

aspiraban, y como era posible alcanzarlo. Esto genero a su vez que se comiencen a 

tomar mejores decisiones que afectaban positivamente al hospital. Finalmente, se 

comenzaron a ver algunas mejoras en los resultados financieros a corto plazo, pero no 

nos es posible determinar en qué medida el BSC fue el causante de dichas mejores. 
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Resumen 

  Todo Moda Hospital de la Misericordia 

Costos  Entre $30000 y $100000 dólares. 

Resultados 

 Resultados cualitativos. 

 Mayor visibilidad a nivel 
operacional y estratégico. 

 Mejor toma de decisiones. 

 Mayor alineación empresarial. 

 Foco en lo que realmente 
sirve 

 Resultados cualitativos.  

 Visión a futuro más clara y 
concreta.  

 Algunos resultados 
cuantitativos. 

 Mejor toma de decisiones. 

 Creación de una nueva 
cultura.  

 Mejor ambiente laboral. 

 Mejor calidad de atención al 
paciente.  

Proceso 
implementación 

 Se realizó solo en el sector 
logístico. 

 Se definieron los indicadores 
antes de rediseñar el mapa 
estratégico. 

 Se optó por Baxon como 
proveedora del BSC. 

 Se planea extender la 
implementación a toda la 
compañía, formalizando el 
proceso de rediseño 
estratégico en un futuro 
cercano 

 Se realizó en todo el hospital. 

 Se creó un mapa estratégico 
completo y profundo.  

 Se crearon los indicadores 
solo a nivel directivo. 

 Se eligió a Sixtina como 
proveedora del BSC. 

 Se planea completar con el 
proceso de creación de 
indicadores en 5 años 
aproximadamente. 

Cambios estructurales 
y sociales 

 A nivel encargados (mandos 
medios) y no a nivel 
operacional. 

 Importancia liderazgo. 

 Nueva cultura 

Barreras 

 Falta de apoyo directivo. 

 Confianza en los indicadores 
por parte de los empleados. 

 Priorización de indicadores. 

 Cambio cultural.  

 Dificultad de imponer la 
cultura de resultados. 

 Sobrecarga laboral. 

 Falta de apoyo directivo para 
realizar ciertos análisis. 

¿Es aplicable el BSC?  SI  SI 
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Capítulo 4: Conclusiones 

Las empresas son seres vivientes. Son entes con personalidad propia, con defectos y 

virtudes, con valores y principios, con fortalezas y debilidades. Son capaces de 

adaptarse al entorno externo, son capaces de aprender de él,  de crecer, y madurar como 

lo haría cualquier persona. Son a veces flexibles, a veces más rígidas, a veces obstinadas 

y a veces saben escuchar consejos. 

Cada empresa en un mundo totalmente diferente, y ninguna es igual a la otra. 

Fundamentalmente, porque cada una de ellas posee un motor de impulso único e 

irrepetible: LAS PERSONAS QUE LA COMPONEN. Son ellos, quienes junto a los 

procesos y los sistemas de información, dan vida a las empresas para que están puedan 

funcionar y desarrollarse de la mejor manera. 

Es en este contexto, en el que debemos entender las conclusiones que se desprenderán 

del presente trabajo. Los dos casos que hemos analizado presentan circunstancias 

propias que los hacen únicos, y es entendible que hayamos encontrado diferencias 

durante su desarrollo. El desafío es entonces demostrar, que a pesar de dichas 

diferencias, podemos llegar (o no) a una respuesta unificada: ¿Qué tan aplicable es un 

sistema de Balanced Scorecard en una Pyme en la actualidad? 

En primer lugar, hemos de notar que los dos procesos de implementación han 

transcurrido caminos diametralmente opuestos. Todo Moda comenzó desarrollando en 

primer lugar los indicadores, en base a las necesidades operacionales que tenía el sector 

logístico. Fue un proceso que surgió más en la vocación individual de una persona 

(Matías Albera), que de un proyecto  pensado a nivel corporativo. A medida que el 

proyecto de implementación del BSC se iba profesionalizando cada vez más, comenzó a 

surgir la necesidad de realizar un rediseño estratégico, para que los indicadores estén 

alineados a la compañía. Por otro lado, el Hospital de la Misericordia comenzó por crear 

en primera medida el mapa estratégico de la compañía, rediseñando la misión, la visión, 

la estrategia. Se comenzó el proyecto desde las bases, desde la orientación al diseño, 

como lo indica el “manual” de implementación de un BSC. Sin embargo, fueron 

conscientes que necesitaban traducir dicha estrategia en indicadores tangibles a nivel 

procesos y personas, y que cubrieran todas las operaciones que se llevaban a cabo en la 

compañía. 
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Nos encontramos entonces con 2 empresas, que a pesar de haber encarado la 

implementación del BSC de maneras muy diferentes, entendieron que el proyecto no 

podía tener éxito sino integraban estos 2 procesos vitales. Vemos como la integralidad 

se transforma en el factor clave de éxito de las implementaciones del BSC. 

Al referirnos al tema costos, lo cierto es que no nos ha sido posible especificar un valor 

monetario concreto para cada una de las implementaciones. En primer lugar, debido a la 

reserva que prefirieron hacer las empresas a la hora de hablar de números, y 

fundamentalmente, debido a que ambas implementaciones aún no se han completado en 

su totalidad. Cuanto más profundo es el alcance del proyecto, más dinero habrá que 

invertir en el mismo, y por ende el valor que podíamos obtener actualmente de ambas 

implementaciones seguramente estaría lejos del valor monetario real de la 

implementación. Hemos llegado entonces a la conclusión de que los costos de una 

implementación en una pyme, dependerán tanto de la zona geográfica en donde se 

desarrolle el proyecto, el alance del mismo, el software y el hardware, y la consultora 

que se esté contratando. En números generales, una implementación de un sistema 

BSC en una pyme puede costar entre $30000 y $100000 dólares. 

Respecto a los beneficios o resultados obtenidos, ambos casos convergen en el mismo 

punto: Los resultados cualitativos. Sin embargo, llegan a dicho punto de manera algo 

diferente. En Todo Moda, al implementarse el BSC solo en el área logística, no 

existieron demasiados indicadores monetarios que reflejen beneficios tangibles. Si bien 

los indicadores ya estaban todos desarrollados, estos no tenían un objetivo 

primordialmente financiero, sino de permitirle a los empleados tomar mejores 

decisiones. Se espera que los objetivos financieros y monetarios de la compañía 

mejoren, obteniéndose así beneficios tangibles, pero siempre pensando en el largo plazo 

(más aun teniendo en cuenta la pronta implementación del BSC a nivel compañía). En 

sentido contrario, el Hospital de la Misericordia aún no ha logrado desarrollar todos los 

indicadores a nivel procesos y personal. Dado el enfoque integral que posee este 

proyecto, donde se espera que los indicadores corporativos, la visión, y la misión se 

cumplan a medida que se cumplen a su vez los indicadores de más bajo nivel, es muy 

difícil observar entonces beneficios monetarios tangibles con el nivel actual de progreso 

(es decir, hasta que se desarrollen por completo todos los indicadores). Sin embargo, 

todo este proceso ha ayudado a generar una cultura en el hospital, donde todos conocen 
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el futuro deseado, lo que se espera de ellos, y donde las decisiones se toman en un 

marco de información mucho más completo. De esta manera, es posible inferir de 

ambas implementaciones, que los beneficios monetarios son una consecuencia y no el 

objetivo. A largo plazo, si uno logra cerrar una implementación exitosa, estos llegaran 

solos con el tiempo. En definitiva, lo que importa son los beneficios cualitativos que se 

desprenden durante todo el proceso de implementación, que si son bien 

aprovechados, traerán a largo plazo los beneficios monetarios deseados. 

Finalmente, con respecto a los cambios culturales, en ambos casos hemos observado un 

proceso de cambio cultural importante, pero muy traumático para ambas empresas. 

Estos cambios se sucedieron a diferentes niveles organizacionales. Los sectores 

logísticos de la mayoría de las empresas suelen ser más susceptibles a evaluación o 

mediciones. Por eso,  el cambio cultural más fuerte en Todo Moda no se vio a nivel 

operacional sino en los mandos medios, quienes no estaban acostumbrados a tener 

métricas o indicadores para medir a sus reportes. No entendían el motivo de utilizar 

indicadores para medir a empleados que ellos habían evaluado personalmente durante 

tanto tiempo. Asimismo, la profesionalización de los mandos intermedios generó fuertes 

problemas en la cultura de Todo Moda. En cambio, en el Hospital de la Misericordia, el 

cambio cultural fuerte se dio a nivel general en la empresa. Por la esencia misma de los 

hospitales, los empleados no están acostumbrados a ser evaluados ni a reportar 

resultados. Esto generó un gran rechazo y los problemas para alinear a gente con el 

proyecto fueron muy complicados. Asimismo, en ambos casos se presentó el problema 

del excesivo tiempo que requería involucrase con las taras que demandaba el BSC. 

A pesar de las diferencias mencionadas anteriormente, el análisis de ambos casos nos 

vuelve a llevar a un punto común de solución del conflicto cultural: La existencia de 

un líder de proyecto que sea capaz de guiar a las personas y hacerlas recapacitar, 

para que entiendan las virtudes del BSC, y vuelvan a alinearse detrás del mismo. 

En ambos casos, fue fundamental el trabajo de Matías Albera y de Juan Carlos Vega 

Machuca como impulsores del proyecto, y como aquellos capaces de motivar a los 

empleados para que sigan adelante con el BSC. 
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Analizados los aspectos más importantes del presente trabajo, debemos volver 

finalmente a la pregunta central del mismo: ¿Qué tan aplicables y efectivos son los 

sistemas Balanced Scorecard basados en tecnologías BI para las pymes? 

El estudio de los casos que llevamos a cabo, con el debido confrontamiento con el 

marco conceptual desarrollado para el presente trabajo, y las conclusiones vertidas 

anteriormente en este capítulo, nos llevan a la siguiente conclusión:  

“Los sistemas Balanced Scorecard basados en tecnologías BI son perfectamente 

aplicables en pymes, y serán efectivos en tanto y cuanto entendamos que los 

beneficios que este nos brinda van más allá del dinero que se pueda ganar o 

ahorrar. Debemos entender que, como todo sistema de BI, su principal objetivo es 

lograr que los managers puedan tomar mejores decisiones, y que la compañía 

pueda alinearse detrás de una visión a futuro de la que todos en la empresa sean 

parte.” 

Si los dueños o managers de las pymes que piensen en implementar un BSC, se 

convencen de que los resultados monetarios llegarán como una consecuencia y no como 

un fin en sí mismo, y entienden que los resultados cualitativos son los que a la larga 

apalancan el crecimiento acelerado de una empresa que necesita dar el salto de calidad 

hacia una nueva etapa de desarrollo, entonces el BSC surge como una opción viable a 

tener en cuenta. 

Y para aquellos que no logren entenderlo, se propone a continuación una moraleja que 

quizás sirva para graficar lo que estamos expresando en estas páginas: 

“Un leñador fue a buscar trabajo en una finca de árboles madereros. El salario era bueno, y 

las condiciones de trabajo excelentes, por lo que el leñador estaba decido a dar su máximo 

esfuerzo para impresionar al capataz. El primer día, el capataz le entregó un hacha, 

asignándole extensa zona de árboles. El leñador, desbordante de energía, cortó veinte 

árboles en un tiempo record. El capataz lo felicitó, invitándolo a continuar esforzándose. 

Muy satisfecho, el leñador se retiró temprano a su domicilio con el objetivo de batir al día 

siguiente su propio record. A primeras hora de la mañana, el leñador ya se encontraba 

cortando árboles. Sin embargo, no consiguió cortar más que catorce árboles. “Qué raro, debo 

haberme cansado”, pensó, y decidió acostarse apenas anocheció. Al amanecer, volvió a salir 

con el objetivo de superar su marca. Sin embargo, ese día tampoco logro llegar a su marca, y 

cada día que pasaba cortaba menos árboles. Muy angustiado, el leñador le contó al capataz 
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lo que le estaba sucediendo, y le juro que es estaba esforzándose al máximo de sus 

posibilidades. En ese entonces, y luego de unos segundos de reflexión, el capataz pregunto: 

“Y tu hacha, ¿Cuándo la afilaste por última vez?” 

“¿Afilarla?, respondió el leñador. ¡Ni siquiera pensé en eso, no perdí tiempo en afilarla, 

estaba demasiado ocupado cortando árboles!” 

En resumidas cuentas, comprar maquinaria que aumente directamente la 

producción puede a veces ser menos beneficioso que implementar un sistema BSC 

(o similar), que te permita ser aún más productivo con menos recursos. 
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Aporte Profesional 

El objetivo central de esta tesis, es lograr una nueva conciencia en la gerencia actual de 

las pymes, ya sea en Argentina o en toda Latinoamérica. Esta tesis intenta desmitificar 

el hecho de que las pymes no pueden pensar en grande. Justamente, queremos 

demostrar el hecho contrario. Las pymes deben y PUEDEN pensar en grande. Nuestro 

aporte más importante se centra en última instancia, en lograr convencer a estas 

empresas, que la implementación de un Balanced Scorecard es algo posible, y que 

puede traerles beneficios importantes. 

Hemos repasado brevemente los aspectos fundamentales de los sistemas de 

información. Destacamos que no solo debemos pensar en sistemas basados en 

tecnologías de información y que toda actividad o proceso que se realice en una 

empresa requiere de información y sistemas que la procesen. Es importante que los 

dueños de las Pymes entiendan su importancia, más allá de la de implementación o no 

de algún sistema informático. 

Se han analizado también los diferentes tipos de sistemas de información que podemos 

encontrar actualmente en el mercado. Desde un TPS/ERP (transaccionales), pasando 

por los DSS (toma de decisión) o los ESS (para ejecutivos). Se debe entender que cada 

uno de ellos aporta su granito de arena para que la empresa y sus dueños puedan tomar 

mejores decisiones en pos del progreso y crecimiento de la organización. 

Llegamos entonces al elemento clave del presente trabajo, el Balanced Scorecard. Nos 

explayamos sobre sus características, ventajas y desventajas, críticas, y sobre todo lo 

necesario para que los lectores puedan comprender su esencia. Nos centramos en el 

trabajo creado por Norton y Kaplan, analizando las 4 perspectivas que estos nos 

proponen. De esta manera, los dueños, CEO o CIO de las pymes podrán comenzar a 

interiorizarse sobre el BSC (en caso de no conocerlo) y podrán comenzar a sacar 

conclusiones del mismo. 

Pero como en definitiva, lo que nos interesa es la implementación de dicho sistema en 

las pymes, se realizó  un análisis en profundidad sobre la posibilidad de implementarlo 

en dichas empresas. Dicho análisis permite que se tenga un panorama completo sobre 

los inconvenientes que podemos encontrarnos cuando queremos implementar un BSC 
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en una Pyme, sobre las particularidades que podemos observar durante dicho proceso, y 

las cuestiones a tener en cuenta si queremos que sea exitoso. 

Finalmente, se analizaron dos casos de implementaciones. La primera de ellas en una 

pyme nacional (Todo Moda), y el segundo caso en una pyme colombiana (Hospital de 

la Misericordia). Gracias a ello, es posible estudiar aquello que planteamos en el marco 

conceptual, poniéndolo a prueba en dos casos particulares, y sacando conclusiones 

sobre los mismos. De esta manera, los lectores tendrán dos referencias concretas que 

podrán ayudarlos a comprender este fenómeno, y evaluar si aquello que se intentó 

expresar durante el trabajo es factible o no: El balanced Scorecard aplicado en pymes, 

¿Realidad o fantasía? 

 

Línea para futuras investigaciones 

El Balanced Scorecard es un concepto muy reciente en el ámbito empresarial. Y como 

concepto nuevo, aún tiene un largo camino para consolidarse y afianzarse. Como sucede 

con todas estas nuevas soluciones informáticas, son primero las grandes empresas 

multinacionales las que asumen el riesgo de probar y volcarse a estas nuevas 

experiencias. Luego, y muy de a poco, las pequeñas y medianas empresas comienzan a 

hacer sus propias incursiones, teniendo como base las experiencias de las grandes 

empresas. 

A lo anteriormente expresado, debemos sumarle el hecho de que dicho proceso, sucede 

en un primer momento en los países desarrollados, para luego extenderse con el tiempo 

a los países en desarrollo o del tercer mundo. 

Analizando puntualmente el caso latinoamericano, es entendible que aun existan muy 

pocas empresas que hayan decidido incursionar en la implementación de un BSC. Más 

aun, es también entendible que aquellas pocas empresas que sí han incursionado en la 

implementación de un BSC, aún no lo hayan completado integralmente. Por ello, no es 

de sorprenderse que tanto Todo Moda (pretende extender la implementación del BSC a 

nivel general y total), como el hospital de la misericordia (aún no ha terminado con el 

proyecto integral de implementación del BSC, al cual le falta al menos 5 años) aun 

tengan mucho camino por recorrer para lograr este objetivo. 
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En este sentido entonces, creemos que sería muy positivo como futura línea de 

investigación que se desprenda del presente trabajo, el análisis a futuro de algunos casos 

de implementación de BSC que se hayan completado en su totalidad. Pensando a 3 o 5 

años desde el presente, muchas empresas seguramente hayan podido realizar una 

implementación integral que permita observar una mayor gama de resultados que se 

infieran de dicha implementación. De esta manera, se podrán sacar conclusiones mucho 

más precisas y completas, y que pueden servir para complementar las conclusiones a las 

que hemos llegado en este trabajo. 
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ANEXO 
 

Las entrevistas realizadas con Matías Albera y Juan Carlos Vega Machuca se 

encuentran grabadas en formato digital, y disponibles para su audición en el dispositivo 

de almacenamiento adjunto con el presente trabajo. 

 

A continuación, anexaremos la guía de preguntas que se utilizó para realizar las 

entrevistas. Dado que cada una de las entrevistas tuvo su propia dinámica y 

circunstancias particulares de realización, dicha guía sirvió solo como base de 

contenidos, y no como itinerario de preguntas a realizar al entrevistado. 

 

 

Guía de preguntas: 

 

Preguntas generales. 

1. ¿Cuál era el contexto organizacional y externo cuando decidiste implementar un 

BSC? 

2. ¿Qué te llevo a pensar que necesitabas implementar una solución informática? 

¿Cuáles fueron los problemas que te llevaron a tomar esa decisión? 

3. ¿Por qué  un BSC? ¿Por qué crees que un BSC era la solución y no otra solución 

basada en TI? 

4. ¿Cómo eligieron al proveedor de software de BSC? ¿Qué ventajas tienen 

respecto otros proveedores? 

 

Costos y beneficios. 

5. ¿Cuáles fueron los costos que se incurrieron para implementar el BSC? 

6. ¿Cuáles han sido los beneficios más importantes que han obtenido luego de 

dicha implementación? 

7. ¿Está satisfecho con el resultado? ¿Lo recomendaría a otras empresas? 

8. ¿Piensan seguir implementando nuevos sistemas en el corto plazo? 
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Sobre la implementación. 

9. Sobre la Vision-Mision: ¿Tuvieron que redefinir estos conceptos o ya se 

encontraban bien establecidos? ¿Tuvieron problemas para redefinirlos (en caso de que 

haya sido necesario)? 

10. ¿Cómo determinaron el plan estratégico para llevar a cabo la misión y la visión? 

11. ¿Cómo se definieron los indicadores claves? ¿Qué perspectivas se utilizaron? 

12. ¿Qué problemas y/o barreras surgieron durante dicho proceso? 

13. ¿Cómo fue la adaptación cultural? 

14. ¿Cuándo tiempo duro la implementación? 

15. ¿Cuánto tiempo le requirió a usted de su trabajo cotidiano? ¿Fue posible llevar 

adelante la implementación y las tareas diarias? 


