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RESUMEN 

 

Bogotá cuenta con una gran concentración de emprendimiento y actividad empresarial,  que la 

convierten en el epicentro económico del país, sus cifras hacen parte vital de los indicadores de la 

nación; cuenta con unas excelentes estadísticas de intención  de inicio de actividades  

empresariales, donde se identifica una gran brecha entre los emprendimiento y el inicio de 

actividades empresariales  establecidas, que afecta drásticamente el indicador de empresas 

exitosas; la presente investigación muestra la relación existente entre el uso de herramientas 

gerenciales estratégicas y el éxito o sobrevivencia  de la PYMES en la ciudad, que les  permite a 

los emprendedores pasar de la emoción   a la gestión , de la  visión a la  planeación., y de la  

cotidianidad  a lo  estratégico



BALANCE SCORE CARD COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR EN PYMES DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ. 

 

 

1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

El mundo empresarial se caracteriza por su inestabilidad a través del tiempo; direccionar una 

unidad productivamente significa un mayor esfuerzo cada día; y este esfuerzo será  aún mayor si 

no se utilizan las herramientas de planificación, organización, dirección y control de manera 

eficaz. (Lefcovich, 2014) 

Quienes pretenden que su PYME sobreviva no solo necesitan de trabajo arduo, sino también 

hacerlo de manera inteligente y estratégica, triunfar en el tiempo significa revisar de forma 

continua los objetivos del negocio, sus planes estratégicos y su forma de operar, trabajando 

siempre de manera  anticipada a los cambios y adaptando los planes   a dichos cambios. 

(Lefcovich, 2014) 

La mejor forma de prevenir su temprana desaparición, y solidificar un futuro centrado en el 

crecimiento y la continuidad; es reconocer e identificar  todos los factores que pueden poner en 

riesgo esta visión, tales como la falta de enfoque,  mal manejo de inventarios, falla en la 

administración de los activos, inversiones innecesarias, problemas de comercialización. 

(Gerencia y negocios en Hispanoamerica, 2015) 

El manejo y subsanación de los anteriores factores, implican la existencia de una estrategia 

empresarial específica, cuya ejecución debe ser  inducida y monitoreada a través de una 

metodología o herramienta gerencial que permita describir un plan a seguir, que cuantifique y 

cualifique su operación y resultados para la consecución de un objetivo; para lograr no solo su 
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trascendencia si no el ingreso a mercados cada vez más grandes; lo que no lleva de forma directa 

a plantearnos: ¿Es el BALANCE SCORE CARD UN ELEMENTO DIFERENCIADOR EN LA 

PYMES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ?. 

 

2. ANTECEDENTES. 

 

Bogotá es la ciudad donde más empresas se crean cada año, con una tasa de emprendimiento 

del 57,5%, a Ecuador (54,3%)  o Brasil (37,3%); destacando que la actividad emprendedora de la 

capital, alcanza un 20,5%, cifra que supera la media nacional (20,1%). La capital  igualmente 

cuenta con una mayor proporción de empresarios establecidos, que alcanza el 8,1%, por encima 

de Chile (7,8%), Uruguay (5%) y México (4,7%). Se identifica de forma notable que Bogotá 

cuenta con más emprendedores dispuestos a crear empresas con servicios y productos de alto 

impacto, y un 35,7% de los nuevos empresarios lo hace por "oportunidad", basados en la 

innovación y en la identificación de un nuevo mercado. (GEM Colombia, 2014). 

La Vicepresidenta de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

María Isabel Agudelo, en entrevista para el Diario el País, señala: "Los emprendimientos de 

oportunidad son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir en el tiempo, de crecer y de 

generar más empleo y de todo lo que implica tener una empresa exitosa". 

Las cifras expuestas por  GEM (Global  Entrepreneurship Monitor) Colombia,  posicionan a 

Bogotá entre las capitales más emprendedoras y con los mayores índices para la creación de 

empresas en Latinoamérica, esto gracias a tres  factores estratégicos y diferenciales: el nivel 
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educativo de los empresarios y emprendedores, el tamaño del mercado interno y el crecimiento 

económico del país”. (País.com.co, El, 2013). 

Detallando de forma más centrada la actividad emprendedora de la capital podemos 

identificar: de los emprendedores; por género 54% son hombres y el 46% son mujeres; por su 

edad 42%, se encuentra entre los 20 y los 30 años, el 32% entre los 30 y 40 años y el porcentaje 

restante corresponde a personas entre 40 y 50 años; por su ubicación Suba (19%), Engativá 14%, 

Usaquén 12% y Kennedy 11%, por su nivel educativo el 56% cuenta con educación superior o 

profesional; por su actividad 64% sector servicios, 11% en industrias culturales y creativas, el 

8% en el sector manufacturero, el 7% en el sector agrícola o agroindustrial, el otro 7% en el 

sector confecciones y un 2%  en el sector del calzado y marroquinería; de los empresarios: de su 

intención de formalizarse el 57% son mujeres; por su edad 56% se encuentra entre los 30 y 50 

años. El 97%  inició su actividad comercial hace más de 6 meses y al 90% espera poder 

registrase como régimen simplificado persona natural; su capacidad de distribución: 38% atiende 

mercado nacional, 33% mercado local, 20% a algunos sectores de la ciudad y 9% a mercados 

internacionales, a pesar de estas cifras se observa una intención en el análisis de ingreso a 

mercados exteriores del 55%  (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 

Todo lo anterior nos permite confirmar que las PYMES juegan un rol clave en la economía  

local, regional y nacional;  pero a pesar del vertiginoso crecimiento en la creación y registro de 

PYMES, las cifras de morbilidad y no renovación se acercan al 50% en el primer año y al 20% 

en el tercer año de creación, estas cifras van acompañadas de varias de las características que 

componen las pymes, como lo son: la gerencia asumida por su mismo propietario y la ausencia 

de un direccionamiento estratégico que les permitan una ubicación acertada en el mercado y 
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crecimiento estable en el tiempo, que la proyecte a economías internacionales, que garanticen su 

permanencia en el tiempo (Dinero, 2015). 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Contar con una herramienta de gestión administrativa como Balance Score Card, en las 

PYMES de la ciudad de Bogotá; es importante  porque se puede determinar una mayor eficacia 

en las decisiones gerenciales. Mediante la aplicación del modelo; la gerencia de las PYME podrá 

basar sus decisiones en una estructura  estratégica que encamine sus esfuerzos a la consecución 

no solo de la supervivencia empresarial, sino de una consolidación empresarial  que garantice el 

crecimiento sostenible y el ingreso a economías fuertes. 

El Balance Score Card es un instrumento directivo eficaz  para liderar negocios  de un modo 

más productivo en el corto y en el largo plazo. Su capacidad se establece en una oportuna 

percepción  de sus bases y una aplicación completa que incluya a la dirección de la compañía 

indiferente de su tamaño; utilizando indicadores que ejecuten un seguimiento a la  estrategia 

inicialmente planteada por sus líderes.  

El liderazgo basado netamente en información financiera se convierte en una gestión reactiva, 

es decir decisiones tomadas bajo la sombra de lo que ya ocurrió, en la historia del pasado; 

comprendiendo así que los resultados financieros son consecuencias y no causas. Para orientar 

una unidad de negocio con aspecto  proactivo, hay que actuar sobre los orígenes de sus 

dificultades y  no sobre sus resultados. (Dávila, 1999) 
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El Balance Score Card, es el soporte que apoya los instantes en los que los dirigentes de las 

PYME requieren tomar una decisión oportuna y con mayor efectividad, desde la perspectiva de  

clientes, procesos internos y aprendizaje organizacional. 

A partir de esto, se describe al modelo organizacional BSC, en el ámbito empresarial 

Bogotano, como un modelo donde se integran los aspectos organizacionales y las tecnologías de 

apoyo para el  desarrollo e interactividad de las PYMES. Este modelo resulta de la necesidad de 

conformar redes y adoptar comportamientos de emprendimiento,  con la capacidad de generar 

unidades productivas  adaptables a las condiciones impuestas por  la globalización y la incursión 

adecuada y rápida a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). (Universidad 

Distrital Francisco Jose de Caldas, 2012). 

Las cifras de fracaso de las Pymes en la ciudad de Bogotá son abrumadoras  y contundentes. 

Las razones del fracaso se encuentran directamente relacionadas “con la deficiencia en el 

establecimiento de estrategias, formulación de objetivos y expectativas poco realistas, 

inexistencia de un plan de negocios, crecimiento no planificado, falta de previsión y planeación 

estratégica” (Dueñas, 2010). 

Por esta razón se quiere adoptar  una herramienta de fácil acceso y comprensión para las 

organizaciones, que les permita desarrollar una estrategia clara y acorde con la misión y visión 

de la empresa basada en un análisis primario  que  permita establecer  objetivos e indicadores 

necesarios para alinear a la organización con la estrategia (Dueñas, 2010). 
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4. OBJETIVOS. 

 

 

Objetivo General 

Evaluar el modelo de administración estratégica (Balance Score Card) como herramienta 

estratégica para las pymes de la ciudad de Bogotá.  

Objetivos Específicos  

 

 Describir las herramientas Gerenciales 

 Identificar los componentes del modelo (Balance Score Card) que permitan maxificar 

la gestión de las Pymes Bogotanas. 

 Describir los elementos claves de desempeño en las Pymes Bogotanas. 

 

5.  MARCO TEÓRICO. 

Los orígenes del Balance Score Card o Cuadro de Mando Integral (CMI), muestran sus inicios 

desde 1990, cuando KPMG (Empresa prestadora de servicios de auditoría, impuestos y asesoría 

legal, financiera y empresarial), impulsó una investigación llamada “La medición de resultados 

en la empresa del futuro”, incitado por la suposición de que las valoraciones financieras, no 

daban solución a las necesidades y expectativas de las empresas, debido a  que estas 

evaluaciones obstruyen la capacidad y la habilidad de las organizaciones, en su proceso de 

creación de valor.  Este estudio, liderado por David Norton y con la orientación académica de 

Robert Kaplan, se convirtió en el génesis de  otros estudios en empresas innovadoras en su 
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gestión, que evidenciaron  la necesidad de intrínseca de las organizaciones de mantener y 

evidenciar un equilibrio entre lo estratégico (objetivos a corto y largo plazo), lo cuantificable 

(medidas financieras y no financieras) y, el futuro (perspectivas externas e internas).  

Posteriormente en 1993, se establece una  exigencia dentro del ámbito empresarial de 

producir una evolución en el Cuadro de Mando Integral (CMI), de un  sistema de medición, a un 

sistema con capacidad de difundir y alinear las organizaciones con las estrategias definidas,  

distante del planteamiento tradicional, con objetivos a corto plazo, de reducción de costos y 

competencia basada en  bajos precios. 

Siguientes experiencias empresariales confirmaron, que el Cuadro de Mando Integral (CMI)  

no solo se utiliza para entender, apropiarse  y comunicar la estrategia en las organizaciones, sino 

también para llevarla a cabo y convertirla en un elemento tangible. (Baraybar, 2010). 

Para  David Norton, el Cuadro de Mando integral (CMI) se trata esencialmente de “balancear” 

cuatro elementos  “la perspectiva del cliente (cómo percibe éste a la empresa); la perspectiva 

interna (en qué debería sobresalir la compañía); la perspectiva de la innovación y el aprendizaje 

(si se puede seguir mejorando y creando valor), y la perspectiva financiera (cómo nos ven los 

accionistas)”, presentando indicadores de transformación en cuatro perspectivas; financieras, 

clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Cuando todos los esfuerzos, los intereses 

y los indicadores están direccionados en función de estas cuatro dimensiones, estos mismos 

indicadores se adaptan a la estrategia de la compañía, el negocio se empieza a potenciar  por su 

misión y no por el rendimiento financiero de corto plazo.    

Esta herramienta aparece justo en la era de una economía nueva cambiando los sistemas de 

gestión y medición obsoletos, que se utilizaban hasta entonces, debido a que eran jerárquicos y 
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permitían la creación de silos; por  sistemas  multifuncionales  y holísticos  mediante una técnica 

de medición. 

La  estructura organizacional es probablemente el mayor impedimento para lograr el cambio, 

ya que según Norton, no es posible lograr  que una empresa  se reorganice solo para ejecutar la 

estrategia, teniendo en cuenta que  muchas compañías que ejecutaron su estrategia  utilizaron el 

Cuadro de Mando integral, pero muy pocas  se reorganizaron para implementarlo y  llevarlo a 

cabo.  En las compañías exitosas, la gestión de la estrategia también consiste en aceptar a la 

organización  tal y como es,  porque hay aspectos de su cultura y estructura que aportan 

visiblemente a su éxito y mucho de bueno en ello.   

A cambio de modificar con la estructura, se está reformando el sistema y está definiendo un 

proceso de planificación y de compensación por incentivos que de alcance en toda su extensión a 

la organización. 

Lo que realmente describe al Cuadro de Mando Integral (CMI), es como se puede crear valor. 

“Clientes felices generan accionistas felices”, esto da origen al mayor de los interrogantes 

empresariales ¿cómo complacer a los clientes?, esto se logra mediante los procesos; investigando 

el mercado para desarrollar mejores productos, entendiendo y atendiendo mejor a los clientes. La 

mejora en los procesos se obtiene mediante las habilidades de las personas y la confianza en el 

clima.    Todas las empresas tienen en mayor o menor medida una estrategia y es responsabilidad 

de quienes la dirigen ejecutarla. 

Otro de los aspectos importantes evaluados por  Norton es el vínculo entre estrategia y 

presupuesto; la primera  requiere fondos para funcionar, es visionaria y se vincula directamente 

con objetivos exagerados.   El presupuesto es conservador y muestra una realidad meramente 
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económica, en valores absolutos y desligados de las bondades o facultades que tienen las 

diferentes las acciones estratégicas; el presupuesto describe el valor de un plan de capacitación o 

de los ordenadores; lejos de cuantificar los beneficios de tener personas  con un mayor  

conocimiento  utilizando  última tecnología, convirtiéndose en procesos completamente 

incompatibles, pero que  a la luz de los sistemas estratégicos deben estar juntos. (Norton, 2007). 

Según Robert Kaplan, el Cuadro de Mando Integral (CMI) vincula la visión y la estrategia 

expuesta por los altos directivos, con las tareas cotidianas de los empleados, convirtiendo los 

términos meramente teóricos en prioridades e incentivos estratégicos claros y estructurados, 

directamente relacionados con resultados concretos, tangibles y medibles; que la empresa  y todo 

su personal deben perseguir; el mapa estratégico  proporciona un lenguaje que permite que la 

estrategia pueda ser analizada por todos los integrantes de una empresa. Se puede deducir que los 

problemas en las organizaciones no se deben  estrictamente a la incapacidad de sus dirigentes 

para encontrar la estrategia correcta, sino a su incapacidad para llevarla a cabo; convirtiendo la 

ejecución de la estrategia de la organización en un desafío corporativo. 

La evolución del mercado ha determinado, que el valor de las compañías provenga cada vez 

más de factores intangibles (personas, procesos, innovación), que el sistema financiero 

tradicional no transmite a los ejecutivos, asesores o empleados que tienen contacto primario y 

directo con los clientes; algo que el Cuadro de Mando Integral  si puede lograrlo, esto gracias a 

la medición, que crea valor a través de la coordinación y la comunicación (cualitativa), y no solo 

mediante el control y la evaluación (Cuantitativo). 

En cuanto más  factores intangibles tengan las organizaciones, le será más difícil recompensar 

a sus integrantes por  indicadores financieros. Por lo tanto, se debe evaluar, implementar y 
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modificar el método  de compensaciones óptimo para cada empresa. El principal factor no 

financiero, es la capacidad de una organización para implementar eficazmente su estrategia; es el 

principal factor de evaluación por parte de los accionistas. 

El estilo gerencial toma una mayor relevancia, en particular la disposición para compartir la 

información; si los gerentes  basan su poder en acumular más y mejor información que los 

demás, es evidente que estarán en dispuesto a compartirla, generando un ambiente poco sano 

para el Cuadro de Mando Integral. El estilo de comunicación de la dirección no solo es muy 

importante, es vital; ya que hay que transmitir y recordar constantemente a los colaboradores lo 

que la organización quiere lograr, es decir los objetivos de todos los niveles, reiterando que el 

Cuadro de Mando Integral puede ayudar con esta tarea, por ser una excelente herramienta de 

comunicación. 

El Cuadro de Mando Integral asociado al  Mapa estratégico, son muy atractivos para los 

comités  de supervisión de las empresas por que monitorean la estrategia a través de esta 

herramienta que no es experta en  “como” medir, sino en “que” medir; una cultura orientada a la 

gestión del desempeño hace parte de las nuevas preocupaciones organizacionales. 

El Cuadro de Mando Integral inicia con la definición de misión ¿Para qué existe la empresa?, 

la visión ¿Qué queremos que  la organización en los próximos años? Y la estrategia, que no es 

más que el camino o grupo de lineamientos para alcanzar los objetivos planteados y ligados a la 

misión y visión. 

Realizando una condensación de esta herramienta, podemos decir que tiene por finalidad: 

transcribe la visión y misión en dimensiones que permiten a la gerencia estar constantemente 

informado de su trayectoria hacia los objetivos; crea un modelo de negocio que permite el 
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dialogo interdisciplinario y el trabajo en equipo; promueve la información de objetivos 

estratégicos en toda la extensión de la empresa; une los objetivos estratégicos con los 

indicadores; encamina las iniciativas hacia los objetivos y la asignación de recursos para su 

cumplimiento; ofrece feedback para una mayor capacidad de reacción ante el cambio. (Kaplan, 

1996). 

Las mayores características del Cuadro de Mando Integral son: introduce parámetros 

financieros y no financieros, incorpora evaluaciones de corto, mediano y largo plazo, contiene  

parámetros que muestran resultados pasados y medidas que guían el desempeño financiero 

presente y futuro, presenta la suficiente información para realizar análisis (Kaplan, 1996). 

En la opinión de Alejandra E Falco (UCEMA, 1992),  el Cuadro de Mando Integral, nace como 

herramienta de medición y evoluciona a un sistema de gestión de la estrategia, que en esencia, 

expresa la estrategia de una compañía mediante manifestaciones operativas, y explica esto 

mediante un conjunto reducido de objetivos e indicadores concretos de medición de la 

transformación. De acuerdo con Alejandra E Falco, esta herramienta es comparable “con un 

navegador satelital o GPS” donde un barco  emprende viaje con rumbo a su desino, siguiendo 

una ruta pre establecida, dicho navegador informa constantemente su posición en términos de 

ubicación geográfica, de la misma manera el CMI describe la situación actual de la compañía, 

mediante un ruta llamada estrategia y un destino definido como objetivos estratégicos. 

Según la autora hay un beneficio adicional que se obtiene solo por intentar aplicar el concepto 

y es la discusión que se entabla entre los equipos ejecutivos al momento de tener que definir 

explícitamente cual es la estrategia de la compañía. El solo hecho de intentar confeccionar el 

“Mapa de la Estrategia” genera un espacio de debate y enriquecimiento conjunto, que por sí solo 
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vale el esfuerzo. Adicionalmente describe nuevos  beneficios de la aplicación del CMI,  en su 

orden: indicadores altamente relevantes, raciona el recurso más importante; el tiempo de la 

dirección; presenta de forma resumida y concreta los avances, facilita el control de las estrategias 

en tiempo real; permite la unión entre la formulación estratégica y los componentes intangibles 

de la compañía e induce a la comunicación  y el dialoga de las estrategias expuestas por la 

dirección  (Falco, 2004). 

6. DESARROLLO DE TRABAJO. 

6.1. Herramientas Estratégicas  Gerenciales 

Uno de los principales y grandes desafíos  del ámbito  estratégico, es el desarrollo e 

implementación de herramientas que  apoyen el proceso de toma de decisiones estratégicas. 

Dichos instrumentos serían entonces el elemento común entre los marcos teóricos y los 

esquemas simples, diseño, análisis e implementación de acciones requeridas por la gerencia de 

las empresas, facilitando la toma de decisiones. 

A la fecha aún podemos decir que las  empresas  necesitan herramientas de fácil apropiación y 

alto impacto, respondiendo a la promesa básica y milenaria: el desarrollo de estrategias efectivas 

para el logro de resultados superiores.  

6.1.2. Análisis y Matriz DOFA 

Weihrich (1982), logra el mayor desarrollo en el análisis DOFA, integrando sus componentes  

en un sistema matricial de doble entrada. La reunión de variables ya existía pero su presentación 

y objetivo de uso son realmente nuevos; logrando que la herramienta reconozca la empresa como 

un  sistema  sensible que puede afectarse positiva o negativamente por un conjunto de variables 
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internos o externos; que afectarán el desempeño de la compañía  en mayor o menor medida, 

exaltando que todas las variables internas son controlables desde la misma gestión de la 

compañía, mientras que las variables externas son factores ajenos al manejo y decisión de la 

empresa.  La matriz permite dos acciones adicionales por encima del modelo original: realizar el 

diagnostico a través de la confrontación de muchas variables y  esboza las acciones para usar 

dichas variables para definir el cómo explotar fortalezas, cómo aprovechar oportunidades, cómo 

eliminar debilidades y cómo defenderse de las amenazas. 

La matriz permite relacionar en cada uno de sus ejes las variables, permitiendo así desarrollar 

cuatro posibles estrategias: FO,(o Maxi-Maxi) que se desarrollan a partir del aprovechamiento de 

las fortalezas para tomar ventaja sobre las oportunidades; FA, (o Maxi-mini) permite determinar 

qué  fortalezas pueden hacer  contra restar  las amenazas del entorno; DO,  (o mini-Maxi), 

buscan minimizar las debilidades mientras se maximizan las oportunidades; DA, (o mini-mini) 

pretenden  minimizar tanto debilidades como amenazas. 

Como herramienta de diagnóstico y formulación  DOFA, es una de las más comunes y 

utilizadas por  las empresas, por esto es importante conocer algunas de sus debilidades: no 

permite el análisis del futuro, su diagnóstico solo involucra cuatro factores (dos internos y dos 

externos), no evalúa ni mide la reacción de la competencia (Weihrich, 1982). 

6.1.3.  Las Fuerzas competitivas de Porter 

Las Fuerzas de Porter realizan la mayor contribución a la perspectiva estructural del sector 

industrial; este modelo toma de forma directa los factores asociados al entorno en donde se 

desenvuelve la compañía.  Adiciona elementos directos como los, realiza  panoramas más 

amplios y acertados de la realidad de la empresa  y  mejora los procesos de planificación y toma 
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de decisiones.  Porter indica cómo todos los sectores industriales están integrados por grupos de 

empresas, que fabrican  productos sustitutos similares;  generando una competencia que  influye 

directamente en el desarrollo y desempeño de las compañías; deduciendo entonces que las 

ventajas competitivas y  las características de los sectores industriales están relacionados y 

articulados por un conjunto de fuerzas, que han sido clasificadas en cuatro categorías: “1) poder 

de negociación de los proveedores; 2) poder de negociación de los clientes;  3) amenazas por 

nuevos entrantes y 4) amenazas por productos o servicios sustitutos” (Amaya, 2005).  

La combinación de estas fuerzas nos muestra el grado de competitividad del sector y la 

caracterización de las estrategias (Amaya, 2005). 

6.1.4.  Matrices Cuantitativas de Planeación Estratégica 

La aceptación de la matriz DOFA, permitió el ingreso de diferentes herramientas  diseñadas 

bajo la modalidad  matricial, que con éxito permitieron formular estrategias empresariales 

fácilmente. Fred R. David en el año 2001 introduce el concepto de matrices cuantitativas de 

planeación estratégica, para describir  un grupo de herramientas que pretenden  mostrar de forma 

organizada la información cualitativa y cuantitativa de las compañías, para agilizar la toma de 

decisiones efectivas en ambientes de incertidumbre.  

Algunas de ellas son: Matriz de evaluación del Factor externo (EFE); Matriz de evaluación 

del Factor Interno (EFI); Matriz de perfil competitivo (MPC); Matriz de la posición estratégica y 

evaluación de la acción (PEEA); Matriz de la estrategia principal (EP); Matriz interna y externa 

(IE); Matriz de planeación estratégica cuantitativa (MPEC) (Molina & R., 2012) (Fred David, 

2013). 
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6.2. Evaluación de Balance Score Card como modelo estratégico 

El mundo empresarial contemporáneo cuenta con dos elementos que aumentan su velocidad de 

desarrollo, exigen mayor flexibilidad de las estructuras organizacionales y competencia más 

cercana con productos directos o sustitutos; la globalización y competitividad  de los mercados 

son  temas  de actualidad e impacto en el mundo empresarial.   Estos elementos trascienden en 

una búsqueda continua e incansable de los empresarios a desarrollar herramientas y/o métodos 

para lograr sus objetivos estratégicos, ser más productivos y aprovechar de manera más eficiente 

los recursos disponibles.  

Lograr esto es muy importante y fundamental, para el desarrollo y crecimiento empresarial; 

para ello  la totalidad de personas integrantes de la organización deben contar con toda la 

información específica y clara del rumbo a seguir descrito por la gerencia para alcanzar los 

objetivos de forma metódica. (People Next, Oscar Pérez, 2015). 

El proceso de formulación del CMI básicamente consiste, “en primer lugar, en fijar unos 

fines en la entidad, cada uno de los cuales es llevado a cabo mediante la definición de unas 

variables clave, y, en segundo lugar, el control es realizado a través de indicadores”. 

El desarrollo e implementación del CMI se encuentra enmarcado por cinco características 

globales y básicas: el primer lugar: se utiliza como herramienta de ayuda durante el proceso de 

toma de decisiones; segundo: como método cuenta con un diseño sencillo y eficaz; tercero: reúne  

indicadores financieros (tangibles) y no financieros (intangibles); cuarto: su aplicación y 

evolución es muy flexible frente a los cambios y progresos del entorno; y por último su 

estructura genera motivación a todos los niveles de responsabilidad. 
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El Cuadro de Mando Integral refuerza su acompañamiento mediante los  siguientes aspectos: 

expone y convierte la misión de forma sencilla; relaciona los objetivos con los indicadores 

mediante una acción causa-efecto; facilita la asignación de recursos mediante la relación 

objetivos - presupuesto; control de la estrategia a través de la búsqueda de nuevas ideas y la 

comprobación y retroalimentación  de las primeras.  

Ahora bien, adicional a las características bondadosas mencionadas anteriormente,  después 

de  implementado el Cuadro de Mando Integral se puede usar bajo dos focos más, como sistema 

de control tradicional o como sistema de gestión estratégica, lo que convierte al CMI en una 

herramienta de aprendizaje organizacional. 

Seguido  a esto también es importante sintetizar algunas de las  debilidades del modelo de 

Cuadro de Mando Integral: Visión parcial de la organización; Enfoque generalista de la 

estrategia; Exceso o defecto de las mediciones seleccionadas; Falta de compromiso por parte de 

la dirección; Falta de equilibrio en las funciones de control y comunicación del CMI (Cebrián & 

Cerviño, 2010). 

6.3. Componentes del  Balanced Scorecard  

El BSC  cuenta con cuatro  grandes componentes que agrupan y  definen el grupo de 

indicadores a establecer: Financiero,  Enfoque en el cliente,  Procesos internos, Aprendizaje y 

crecimiento. 

Mantener el equilibrio entre los componentes es sumamente importante pues de ello depende 

el  balance entre los  factores internos (colaboradores, innovación, capacitación) y los externos 
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(accionistas y clientes); los indicadores de valores absolutos (utilidades) y los intangibles 

(desarrollo del talento humano). 

Componente Financiero: responde a  objetivos meramente concretos y absolutos que permitan 

valorar la compañía en términos de rendimiento económico, crecimiento comercial, 

comportamiento operativo y sustentabilidad de la compañía, por parte de sus inversionistas, 

quienes deben conocer la información precisa y actualizada sobre el desempeño financiero de la 

empresa; dando así respuesta a un objetivo genérico, primordial y universal como lo es el generar 

utilidad. 

Componente clientes: este componente busca dar respuesta a otro de los grandes interrogantes 

del ámbito empresarial: “¿Qué hacer para satisfacer las necesidades de nuestros clientes?"; esto 

se logra condensando todo el esfuerzo organizacional en dos variables cotidianas para todas las 

empresas la retención de los cliente actuales y la adquisición de clientes nuevos; los indicadores 

se elaboran a partir de la información suministrada desde la percepción de los clientes. 

Componente de procesos internos: se sustenta en la relación intrínseca entre los objetivos 

estratégicos que perciben los accionistas y los clientes, evidenciados a través del buen 

desempeño en los procesos clave de la compañía. Los indicadores se realizan una vez diseñados 

los indicadores de los dos componentes anteriores, teniendo en cuenta que este funciona como 

organizador y sujetador entre las actividades de los colaboradores de los procesos clave y los 

objetivos estratégicos.  

Componente de aprendizaje y crecimiento: mediante el cual se responde a uno de los 

interrogantes estratégicos “¿Qué podemos hacer para aprender y mejorar como empresa?", convirtiéndose 

en un componente de vital importancia por arrojar resultados a largo plazo, y vincular el factor 
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humano y los aspectos tecnológicos al servicio de los mismos con los objetivos estratégicos;  

destacándose tres áreas principales: Capital humano, Sistemas e infraestructura, Clima 

organizacional (Baraybar, 2010). 

6.4. Gestión actual de las PYMES 

Investigar las PYMES representa un gran reto científico teniendo en cuenta que estas 

unidades económicas tienden a conservar una confianza enlazada por los vínculos familiares 

convirtiéndolos en entes cerrados. 

Las principales actividades desarrolladas por las PYMES, son en su mayoría comercio, 

servicios a baja escala, actividades especializadas de la industria, comercio y atención al 

mercado local. 

Se caracterizan principalmente por: su esquema de gestión poco desarrollado, lo que traduce 

en organizaciones rígidas y poco adaptables; están dirigidas por su fundador o los sucesores del 

mismo, generando centralización en la toma de decisiones y baja delegación de tareas y 

responsabilidades  (LONDOÑO & JARAMILLO, 2010). 

Cuentan con esquemas directivos muy pequeños también a cargo de individuos pertenecientes 

al círculo familiar; su liderazgo está basado en la sumatoria de experiencias propias, familiares y 

del entorno, sus decisiones están afectadas por la emotividad, su mayor fuerza de trabajo está 

compuesta por mano de obra no calificada,  y con una vinculación informal; la supervivencia y 

crecimiento de la empresa es directamente proporcional a  la educación de sus dirigentes y a los 

ingresos de la compañía (Banco Mundial, 2007), el desarrollo de productos obedece a una 

exigencia directa de sus grandes clientes o al seguimiento de la industria y no al nivel 
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tecnológico que posea la compañía, procesos adaptados empíricamente  al entorno; de baja a 

nula la inversión en tecnología, no se registra ni se mide ninguna de sus actividades  por lo tanto 

no existe un control metodológico de ningún aspecto dentro de los procesos (Luis Ernesto 

Romero, 2006). 

Incumplimiento y manejo no apropiado en sus aspectos legal y tributario, muy característico 

de las PYMES, mostrando  cifras elevadas de evasión e informalidad; obstaculizando el acceso a 

otros mercados ya sean locales o intercambio con otras empresas del mismo tamaño, acceso a 

financiamiento, a mano de obra calificada y servicios de mayor calidad y tecnología, 

acompañado de un alto riesgo de ser detectados, este factor de evasión e informalidad disminuye 

en medida que la compañía presenta crecimiento, aumenta su productividad, se desarrollan 

vínculos comerciales con empresas mucho más grandes y se accede al acompañamiento jurídico 

en la toma de decisiones y en el desarrollo general de la empresa; sin embargo la mayor causa de 

evasión e informalidad se encuentra en el nivel de corrupción de la nación y la rigidez del 

sistema regulatorio laboral; por lo que las PYMES evaden impuestos y pagos de seguridad social 

de forma consiente y sistemática evitando así la burocracia y los costos regulativos; y a su vez 

alejando al microempresario de los programas gubernamentales para su fortalecimiento 

impactando de forma directa la productividad, crecimiento y la sobrevivencia a mediano y largo 

plazo de las PYMES (Banco Mundial, 2007). 

Con poco conocimiento gerencial y estratégico, cuya ausencia está identificada 

principalmente no solo con el desconocimiento, sino por no realizar el análisis de su competencia 

directa y una lejana intención de exportación. Los empresarios pioneros no realizan estos análisis  

debido a que fueron ellos los beneficiados de un maravilloso instinto para crear y desarrollar 

negocios, encontrando nuevas oportunidades, que favorecieron un vertiginoso crecimiento; en 
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los momentos en que el análisis de forma empírica aparecía en su gestión, los mismos  eran 

sesgados y acompañados por un sentimiento emocional, debido a  que por principio los 

empresarios pioneros se concentran en el interior de sus empresas sin medir el riesgo de ignorar 

su entorno. Los sucesores, heredan un gran problema, pues esta segunda generación  cuenta con 

una formación superior y son conocedores y partidarios de la necesidad de implantación de 

estrategias en sus negocios, pero la presencia de los empresarios pioneros considera que esto no 

es necesario teniendo en cuenta que ellos alcanzaron el éxito sin usar ninguna herramienta 

diferente a las de sus habilidades para negociar, acompañada de sus principios y valores para 

crear vínculos empresariales; ocasionando un ya conocido choque de generaciones. 

Los segundos sucesores o tercera generación empresarial ya han dado un primer paso en la 

organización de su estructura  y cuentan con Juntas Directivas y procesos estructurados; la 

falencia persiste en la ausencia de  un pensamiento estratégico, y el desconocimiento del ámbito 

internacional con miras a mercados más exigentes; aunque a este nivel las compañías ya cuentan 

con un proceso de recolección de información más metodológico (Batancourt, 2014). 

6.5. Factores de fracaso en PYMES 

Según FUNDES (Astrid Genoveva Rodriguez, 2003): el 87% de las PYMES del país cuentan 

con 6 o más años de haberse realizado su creación;  11% tienen menos de 6 años de inicio de sus 

actividades empresariales (proceso de formación); el 36% cuenta con 6 a 15 años de su creación 

(consolidación); el 22%  cuentan con un tiempo de ejercicio empresarial de 15 a 22 años 

(estabilización) y por último las empresas denominadas como tradicionales por contar con más 

de 22 años ejerciendo actividades empresariales y que corresponden al 29%. 
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Dentro del fenómeno de morbilidad empresarial nos encontramos con el de la discontinuidad, 

que es el abandono de la actividad empresarial, que afectamente la Tasa de Actividad de 

Emprendimiento (TEA), sin representar escuetamente una morbilidad empresarial es decir no 

necesariamente es el fracaso o la falla de la iniciativa empresarial; aproximadamente el 7% de 

los empresarios discontinúan sus actividades  empresariales por diferentes factores:  personales,  

no perciben rentabilidad, dificultades para acceder a líneas de financiamiento,  dificultades para 

el incremento de su actividad empresarial, encuentro de oportunidades de mayor liquidez a corto 

y mediano plazo (venta, intercambio, integración de su empresa),  desarrollo personal e 

individual del emprendedor (nuevas oportunidades de empleo, viajes, otras decisiones), o 

aspectos de decisión involuntaria al emprendedor como: cambios en su estado de salud, 

inconvenientes familiares, o circunstancias más radicales  como: retiro, jubilación y muerte 

(Rodrigo Varela, Liyis Gòmez, Rafael Vesga, Fernando Pereira, 2013). 

Otro fenómeno a avaluar es el de morbilidad empresarial en todo su contexto; es decir y de 

acuerdo a las definiciones recopiladas (Fredy Romero Espinosa, 2015), la asignación del término 

se relaciona  directamente con una descripción jurídica (bancarrota, quiebra legal) o financiera 

(insolvencia, pérdida del valor de los activos, afectación del flujo de caja, suspensión o 

incumplimiento de las obligaciones con terceros). 

Desde el año 1995 a 2014, se ha realizado la liquidación acumulada de 1379 unidades 

productivas, con una proporción del 11% en grades, 24% de medianas, 44% de pequeñas, y 20% 

de microempresas, siendo Bogotá la ciudad con mayor número de procesos de liquidación con 

una participación del 37% (Fredy Romero Espinosa, 2015).  
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Uno de los factores por las que fracasan las PYMES, es el financiero, donde se identifican: 

baja rentabilidad, dificultad para sostener el funcionamiento básico  del objeto social, costos 

operativos muy altos relacionados con su nivel tecnológico, altos gastos operativos, ausencia de 

actividades en recuperación de cartera, exceso de inventarios e inversiones desmesuradas; que 

producen iliquidez en las MYPES. 

Otro de los factores tiene que ver directamente con la administración de la empresa, en donde 

se evidencian: ausencia de pensamiento y planeación estratégica, poco cuidado a los entornos de 

la empresa, eventos de fraude, desfalcos continuos al interior de la compañía,  disputas de poder 

o económicas  entre socios y/o familiares (Gloria Marina Salas Cerquera, 2014), y la posición de 

suficiencia de muchos de los empresarios fundadores o la falta de experiencia de los gerentes 

(ASOPYMES, 2012) 

Un factor adicional es el bajo interés de inversión en  innovación, teniendo en cuenta que a 

partir de la globalización las PYMES ya no tienen que competir con mercados  de países 

altamente desarrollados o muy lejanos geográficamente, ya que Colombia se encuentra invadida 

de productos Chinos, pero también Chilenos y Brasileños, lo que requiere un excelente estudio 

de mercado (Dinero, 2015).  

Un factor más está relacionado directamente con el recurso humano, las empresas no logran 

diseñar una escala  salarial ni un plan de incentivos que promueva el compromiso y motivación 

con los objetivos de la compañía; no cuentan con las herramientas para desarrollar eficazmente 

las capacidades de sus colaboradores y no se definen procesos de selección y contratación (El 

Tiempo, 2016). 



26 
 

También se identifican otras causas como la falta de controles adecuados en toda la extensión 

de la operación que le permitan a la gerencia ser anticipativo a muchas situaciones;  la emoción 

favorece la planeación a largo plazo obstruyendo la capacidad de identificar correctamente los 

riesgos del presente  (ASOPYMES, 2012). 
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7. CONCLUSIONES. 

Se puede concluir que la herramienta de direccionamiento gerencial BSC, cuenta 

suficientemente con las características de flexibilidad, control, información, gestión, 

adaptabilidad, indicadores cualitativos y cuantitativos, que fácilmente puede adoptar un 

emprendedor  o un alto ejecutivo con visión estratégica, y encaminar una unidad productiva, de 

la filosofía a la gestión real de sus objetivos estratégicos.   

Así mismo se determina; que la investigación moderna en el área de la innovación 

empresarial, entrega a todos los Líderes, Ejecutivos, Gerentes o Emprendedores, responsables de 

convertir una actividad comercial, industrial o de servicios en un ente económico positivo; una 

serie de herramientas diseñadas para encaminar y/o dirigir una unidad de negocio, 

estratégicamente al éxito comercial, financiero y humano; en su mayoría de tipo matricial o 

como el CMI que involucran aspectos de otras dimensiones organizacionales.   

También podemos concluir que el Balance Score Card, y sus componentes diferenciadores, 

enfocan a la dirección en aspectos más cualitativos que cuantitativos; ampliando el espectro de 

análisis interno y externo a corto, mediano y largo plazo de los objetivos estratégicos; 

aumentando así la eficiencia en la gestión de plan estratégico planteado por la dirección. 

El emprendimiento en las PYMES de la ciudad de Bogotá se caracteriza por: estar basado en 

la identificación de una oportunidad de negocio, y no en una necesidad de independencia 

económica, contar con emprendedores formados académicamente, con visión estratégica de la 

unidad de negocio, con conocimientos y acceso a la tecnología; que buscan el acompañamiento 

de programas y entidades gubernamentales para trazar el camino a la financiación segura, la 

innovación y los mercados internacionales. 
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