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En una encuesta global realizada el año 2014 por The Conference Board informó que 
la primera prioridad de los ejecutivos era la "excelencia en la ejecución“. Después de la 
prioridad dos, "crecimiento sostenido y firme de los ingresos “, la ejecución de la 
estrategia aparecía una vez más como tercera prioridad, con esta definición: 
“Ejecución consistente de la estrategia por parte de la alta dirección". 
 
Diversas encuestas realizadas durante las últimas dos décadas indican que entre el 60 
y el 80 por ciento de las compañías no logran llegar a las metas expresadas en sus 
planes estratégicos. En octubre de 2007, Tony Hayward, CEO de BP, afirmó lo 
siguiente: "Nuestro problema no es la estrategia en sí, sino su ejecución". 
 
Sin embargo, una encuesta realizada por la Cranfield University en el año 2008 reveló 
que el solo 49 por ciento de las organizaciones utilizan algún proceso formal de 
gestión del desempeño. De ellas, el 25 por ciento utiliza alguna forma de gestión de 
calidad total (TQM) como principal sistema de gestión del desempeño, mientras que el 
75 por ciento recurre a un sistema de gestión basado en el Balanced ScoreCard 
(BSC). 
 
Esta brecha entre la ejecución y las operaciones proviene, en parte de la gran 
proliferación de herramientas para la formulación de la estrategia y las mejoras 
operativas ocurrida durante los últimos 30 años.  Es positivo que las empresas 
cuenten hoy con muchas herramientas operativas y estratégicas para elegir, pero les 
sigue faltando una teoría o marco capaz de guiar su integración exitosa 
 
Las empresas siguen enfrentando el problema de cómo combinar las diversas 
herramientas de planificación estratégica y las mejoras operativas en un sistema 
coherente. El desarrollo de la estrategia y los vínculos entre esta y las operaciones 
siguen siendo ad hoc, variados y fragmentados. Dada la multiplicidad de herramientas 
de gestión de las operaciones y la estrategia hoy disponibles las empresas se 
beneficiarían si adoptaran un enfoque que vincule la estrategia con las operaciones.  
 
Es en este contexto, en el que el BSC puede ayudar a las organizaciones a traducir, 
comunicar y medir sus estrategias.  
 
Un estudio patrocinado por el Instituto de Contables de Gestión de los Estados Unidos 
informó que el Balanced ScoreCard (BSC) se había convertido, por amplio margen, en 
el sistema líder de gestión del desempeño corporativo superando a los sistemas 
basados en la gestión de calidad (Criterios del Premio Malcolm Baldrige, Fundación 
Europea para la Gestión de la Calidad [EFQM] y el Six Sigma) o a la gestión financiera 
(valor económico añadido). 



 
A pesar de la mayor adopción de los sistemas de gestión basados en el BSC, siguen 
existiendo brechas entre la formulación de planes estratégicos de alto nivel y su 
ejecución por parte de los departamentos de primera línea, los equipos de procesos y 
los empleados. 
 
El proceso de desarrollo del BSC y su despliegue en cascada hacia abajo en la 
empresa garantiza, que todo el mundo comprende los objetivos a largo plazo de su 
unidad de negocio, así como la estrategia para alcanzarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Cuadros de Mando Tácticos o de Departamento y los Cuadros de Mando 
Operativos diseñados para las personas responsables de un departamento de la 
organización, como directores financieros, jefes de marketing, jefes de ventas, etc., 
que necesitan la información a nivel agregado, comparativa y sobre todo histórica 
como pueda ser la evolución de ventas de un producto, evolución de márgenes, etc., 
son una de las herramientas que permiten vincular la estrategia de la organización con 
sus operaciones. 
 
Por lo que respecta al Área de recursos Humanos, muchos directivos reconocen el 
valor del capital humano de sus empresas y su importancia como factor clave para el 
éxito empresarial. Sin embargo, mientras existen numerosos métodos aceptados 
universalmente para cuantificar y evaluar la rentabilidad de las inversiones realizadas, 
tanto en mejoras productivas tangibles (técnicas o tecnológicas), como en inversiones 
de carácter financiero, en el ámbito de la gestión de personal no se conocen o se 
utilizan con poca frecuencia. 
 
En muchos casos los costos de personal se consideran, en la mayoría de los casos, 
un gasto necesario para la organización, al que no se le exige justificación. Y como ya 
sabemos, lo que no se mide no se gestiona. Renunciar a priori a la utilización de los 
sistemas de medición supone resignarse a no contrastar el progreso del desarrollo del 
capital humano y de los sistemas con los que cada organización se dota para 
gestionarlos adecuadamente. 
 
El Cuadro de Mando para la Gestión de las Personas que proponemos puede servir a 
cualquier directivo que sienta la necesidad o la inquietud de evaluar su gestión de 
personal y el impacto de ésta en los resultados del negocio. Su estructura se inspira 
en el concepto del Balanced ScoreCard propuesto por R. Kaplan y D. Norton, que en 



la actualidad constituye uno de los instrumentos más utilizados en la identificación de 
indicadores para el control de la gestión. 
Recordemos que sus autores plantean un completo sistema en el que las relaciones 
con el cliente son, a largo plazo, el eje sobre el que se sustenta el futuro éxito 
empresarial. Este planteamiento difiere de los modelos tradicionales inspirados en la 
contabilidad financiera, basados en la elaboración de informes anuales y trimestrales, 
que normalmente sólo reflejan información sobre aspectos ya pasados de la gestión. 
 
El sistema contempla tanto indicadores financieros, que reflejan resultados de la 
gestión pasada, como medidas de inductores de la gestión que permiten obtener una 
proyección a futuro, mediante la evaluación de tres perspectivas adicionales: la de los 
clientes, la de los procesos internos y la del desarrollo de las personas. 
 
Dicho de otro modo, los directivos de una empresa deberían plantearse que los 
resultados financieros son el fruto la creación de valor para sus clientes, presentes y 
futuros. Esto, a su vez, puede lograrse potenciando adecuadamente las capacidades 
internas de la organización, invirtiendo en nuestro personal y en la mejora de los 
sistemas y procedimientos. 
 
La traslación de este modelo general a nuestro caso, en el que pretendemos evaluar 
nuestra gestión de las personas y su contribución al negocio supone que el directivo 
ha de tener en cuenta cinco perspectivas clave: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de cada una de estas cinco perspectivas permitirá ir desarrollando una 
estructura de información, que irá configurando el tronco de un árbol, en cuyas ramas 
y hojas se encontrarán los indicadores que nos permitan medir el desempeño. 
 
Esta estructura de información deberá servir al directivo para evaluar la gestión de las 
personas de forma integrada con el resto de las responsabilidades asociadas a la 
gestión del negocio y alinear sus metas e iniciativas con la estrategia corporativa. 
 


