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En los 90` la Uni-
versidad de Harvard 
publicó un libro titulado 

“Cuadro de mando Integral: Tradu-
ciendo la estrategia en acción”. Sus 
autores Kaplan y Norton, volcaban 
en el mismo el resultado de sus inves-
tigaciones en empresas americanas 
que convencidas de la insufi ciencia 
de los indicadores fi nancieros tradi-
cionales, experimentaron con nuevos 
modelos para medir su desempeño. 

Aunque más de una vez escuché a 
propietarios de Pymes riocuartenses 
decir que lo que más les interesa es 
saber si “el negocio da plata o no”, el 
nuevo entorno competitivo exige de 
nuevas capacidades de conducción y 
tener en cuenta como un aspecto pri-
mordial a los activos intangibles con 
los que cuenta una empresa.

La integración de procesos, la es-
trecha vinculación con los provee-
dores, los ciclos de vida de producto 
cada vez más cortos, la segmentación 
y la concepción de los empleados 
como clientes internos que aportan 
valor, entre otras; hacen que el mo-
delo de contabilidad fi nanciera tradi-
cional como principal proveedor de 
información sea insufi ciente.

Surge entonces como una nece-
sidad urgente, la incorporación de 
indicadores capaces de valorar los 
activos intangibles de una empresa 
tales como “la calidad” del producto 
o servicio, los empleados expertos y 
motivados, los procesos internos efi -
cientes y predecibles, y los clientes 
leales, rentables, y satisfechos.

El CMI
Como punto de partida, el em-

presario debe establecer cuál es la 
Visión de la empresa, es decir el es-
tado futuro deseado para la organiza-
ción. A partir de ella fi jar la Misión, 
concebida como objetivo general en 
línea con las expectativas y valo-
res del propietario. Teniendo claro 
el objetivo a cumplir, es menester 
defi nir el “cómo” lograrlo. Elegir el 
“cómo” en el largo plazo, es elegir 
La Estrategia.

El CMI mide el grado de éxito en 
la aplicación de la Estrategia consi-
derando cuatro perspectivas:

Financiera, Clientes, Procesos In-
ternos y Formación y Aprendizaje.

El armado de un CMI implica es-
tablecer de manera explícita, las rela-
ciones causa-efecto entre las cuatro 
perspectivas, a fi n de que puedan ser 
debidamente gestionadas: 

-Los resultados fi nancieros son la 
consecuencia del accionar de la orga-
nización, y surgen de la contabilidad 
tradicional. Son ejemplos de ellos los 
fl ujos de caja, cifras de ventas, medi-
das de rentabilidad, etc.

- Los clientes son sin duda el 
principal activo de una empresa y 
una de las causas fundamentales de 
los resultados. Medidas como la sa-
tisfacción de los clientes, retención, 
nuevos clientes, cuota de mercado y 
otros, son algunos indicadores im-
portantes.

-Asimismo, satisfacer a los clien-
tes supone identifi car los procesos 
internos clave para lograrlo. Esto no 
pretende una mera disminución de 
costos, sino diseñar y medir los pro-
cesos que agregan valor para el clien-
te y si no existen, crearlos.

-Por último, la efi ciencia en los 

procesos para satisfacer a los clien-
tes, en el largo plazo, exige el cons-
tante aprendizaje, la formación y 
desarrollo de los recursos humanos, 
sistemas y procedimientos encarga-
dos de llevarlos adelante. 

Resumiendo; para lograr la mi-
sión establecida, a través de la es-
trategia elegida, debo obtener de-
terminados resultados fi nancieros. 
Sin embargo, la gestión de la orga-
nización se basa en las causas que 
los generan, es decir, los clientes, 
los procesos que se llevan adelan-
te para satisfacerlos y los recursos 
humanos y tecnológicos necesarios 
para ejecutarlos.

CMI en las Pymes 
El CMI no es solo una herramien-

ta de control. Un buen CMI es un ins-
trumento de gestión y de comunica-
ción de la estrategia, pues utiliza las 
mediciones para informar a los em-
pleados sobre los causantes del éxito 
actual y futuro, haciéndolos partíci-
pes y motivándolos.

Ahora bien; si alguien leyó algún 
libro al respecto o asistió a algunos 
seminarios de CMI probablemente 
pensará (con razón) que la mayoría 
de las empresas de nuestro país y en 
particular de nuestra región distan 
mucho de aquellas estudiadas por 
los gurúes de Harvard. Aún cuando 
sea benefi cioso medir cuestiones no 
fi nancieras, la obtención de ciertos 
indicadores está condicionada por 
la relación “Benefi cio/ Costo”, pues 
requiere de herramientas tecnológi-
cas y administrativas complejas y 
costosas.

Sin embargo, la esencia misma 
del modelo, es aplicable aún en pe-
queñas organizaciones: El saludable 
ejercicio de armar la relación causal 
entre objetivos de las distintas pers-
pectivas, puede ser puesto en práctica 
por el empresario local. Usar el CMI 
para comunicar la estrategia y alinear 
a la empresa detrás de ella también. 
Y esto no es poca cosa.

Así como sería imprudente que un piloto volara un 
avión moderno guiado solo por un  velocímetro, tam-
bién sería riesgoso en esta “Era de la Información”, 
conducir a una empresa basándonos solamente en los 
indicadores fi nancieros tradicionales.
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