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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas se encuentran en medio de una transformación revolucionaria. 

La competencia de la era industrial se está transformando en la competencia 

de la era de la información. Durante la era industrial, desde 1850 hasta cerca 

de 1975, las empresas han tenido éxito gracias a lo bien que podían capturar 

los beneficios procedentes de economías a escala. (Kaplan & Norton, El 

Cuadro de Mando Integral: The Balaced Scorecard, 2014) 

Es importante resaltar que todos estos cambios han obligado a las 

compañías a situarse en entornos mucho más globales, con una 

competencia muy dinámica y mucho más intensa. Esta cantidad de cambios 

han generado también importantes modificaciones en las entidades, pero 

especialmente en los sistemas de control.  

Podríamos afirmar que el Balance Scorecard se ha afianzado como un aliado 

de los financieros, directivos y presidentes de las más importantes 

compañías multinacionales gracias a que siempre les está garantizando el 

cumplimiento de la visión de sus empresas. 

Para lograr tener un control eficaz y eficiente sobre las capacidades de la 

organización es necesario un modelo financiero y de gestión diferente al 

tradicional que por generaciones se ha manejado; que no solo mida un 

conjunto de situaciones pasadas, si no que pueda predecir el éxito futuro 

basándose en indicadores derivados de estrategias, que proponen un 

panorama de la compañía que incluye las cuatro perspectivas (Financiera, 

Clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento). De modo que se 

puede valorar su estrategia en el corto plazo, contemplando la actuación de 

toda la organización para tomar medidas preventivas y correctivas que le 

permitan ser más competitiva y alcanzar su visión, es un sistema de gestión 

que mira el conjunto y no solo una de las partes. (Norton & Kaplan, 2000) 

Por lo tanto es de gran importancia que las empresas entiendan la 

trascendencia de involucrar este tipo de metodologías desde la creación de 

las empresas, hasta la puesta en marcha para asegurar así la estabilidad y 

el cumplimiento de los objetivos de estas mismas entidades, mejorando sus 

resultados a mediano y largo plazo; y principalmente disminuyendo el 

porcentaje de  las organizaciones que fracasan por la variabilidad constante 

que presenta el mercado, ya que cuando un empresario solicita que realicen 



un diagnóstico de la compañía no solo necesita identificar las debilidades y 

los problemas, sino también como solucionarlos; y es ahí precisamente 

donde se logra establecer que el Balance Scorecard permite hacer un 

diagnóstico de lo que se hace en la empresa, para de esta manera centrarse 

en la estrategia principal y saber precisamente que se debe implementar para 

lograr llegar al éxito.  

El Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral ha de reflejar la estructura 

de la organización para la cual se ha formulado la estrategia (Norton & 

Kaplan, 2000) debido a eso es beneficioso para cualquier compañía; 

inclusive las no lucrativas. Sin embargo en este caso trataremos las 

compañías que buscan constantemente generar un valor agregado o 

aumentar sus rendimientos; específicamente las empresas de servicios 

logísticos para eventos de afluencia masiva de público en Colombia; 

compañías encargadas de ser un puente entre empresarios, artistas y 

espectadores y cuyo objetivo principal es satisfacer las expectativas de los 

asistentes a dichos eventos, pero enfocándonos más allá es necesario tener 

en cuenta la funcionalidad y la importancia que tienen cada uno de los 

colaboradores para poner en marcha cada evento, al igual que la estructura 

organizacional, las estrategias y objetivos establecidos para lograr el éxito de 

la compañía. 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 



2. BALANCE SCORECARD EN ENTIDADES PRESTADORAS DE 

SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EVENTOS DE AFLUENCIA 

MASIVA DE PÚBLICO EN COLOMBIA. 

 

2.1.  GENERALIDADES DEL BALANCE SCORECARD 

Para construir un sistema de medición que describa la estrategia 

necesitamos un modelo general que nos sirva de base, el Balanced 

Scorecard ofrece ese marco para describir estrategias destinadas a crear 

valor. (Martinez Pedros & Milla Gutierrez, 2012) 

El Balance Scorecard traduce la estrategia y la misión de una organización 

en un amplio conjunto de la medida de actuación que proporciona la 

estructura para un sistema de gestión y medición estratégica. (Norton & 

Kaplan, 2000) 

También se puede definir como una manera de direccionar las estrategias 

en objetivos relacionados, que son evaluados por indicadores financieros 

que se convierten en el resultado de acciones anteriormente llevadas a cabo 

y que se complementan con indicadores operacionales relacionados 

directamente con la satisfacción del cliente; procesos internos, actividades 

de innovación y mejoramiento al interior de la compañía, que están adheridos 

a ciertos planes de acción que posibilitan la organización y alineación del 

comportamiento de los miembros de una compañía.  

Adicionalmente también se puede determinar como una agrupación de 

mediciones el cual da a los directivos  una perspectiva rápida del negocio de 

una manera integral. Podríamos decir que nos proporciona una fotografía  

permitiendo examinar la estrategia implementada a mediano y largo plazo, 

todo esto impulsando el desempeño futuro de la empresa desde un enfoque 

financiero, porque la resultado del Balance Scorecard no depende del tipo de 

compañía sino de los obstáculos a los que se enfrenta; adicionalmente es 

una herramienta muy útil en el proceso de planeación estratégica que permite 

describir y comunicar una estrategia de forma coherente y clara. (Kaplan & 

Norton, La organización orientada a la estrategia, 2001) 

Según (Santos & FIdalgo) es un modelo de gestión que considera elementos 

de medición y que permiten evidenciar que la empresa avanza en la dirección 

establecida por la estrategia; aun así presenta algunas debilidades 

mencionadas a continuación: 



 

2.1.1. Cuadro 1. – Fortalezas y debilidades 

Fortalezas  Debilidades 

Consentimiento en cuanto a la 
estrategia organizacional. 
Adicionalmente facilita que la 
organización aclare y transmita la 
misión y la estrategia en términos 
manejables para toda la 
organización 

Falta de compromiso por parte de 
los responsables en cuanto a la 
definición de la visión del negocio 
y de establecer un clima 
organizacional de compromiso. 
Carencia de equilibrio entre el 
Balance Scorecard y las funciones 
de control. 

Manejar la estrategia en términos 
de operatividad. Comunicación 
de los objetivos estratégicos de 
manera más práctica.  

Realizar un enfoque general de la 
estrategia sin orientación hacía 
las unidades del negocio 

Implementar una relación 
presupuesto-estrategia, esto con 
el fin de conectarlos, mediante la 
asignación adecuada de recursos 
para el logro de los objetivos. 

Abundancia de los indicadores 
seleccionados, manejando 
información confusa e irrelevante. 

Mediante la comparación entre 
planes y resultados, se establece 
una herramienta de aprendizaje 
con el objetivo de revaluar y 
ajustar los objetivos estratégicos, 
los indicadores y los planes de 
acción. 

Disminución en el seguimiento de 
la estrategia  

Facilidad en la implementación 
en cualquier tipo de entidad 

Visión incompleta de la 
organización 

    Fuente: (Santos & FIdalgo) 

 

El Balance Scorecard analiza a la empresa desde las cuatro áreas básicas y 

es importante que las personas que hacen parte de la organización cuenten 

con conocimiento acerca de la dirección a seguir para alcanzar los objetivos 

de la empresa, una metodología empleada generalmente por las  compañías 

en la actualidad para conseguir alinear los objetivos con cada uno de los 

integrantes del equipo; es utilizar el Balance Scorecard como una 

herramienta, la cual se puede aplicar en diferentes aspectos, por ejemplo, 

direccionando los esfuerzos de Talento Humano para poner en ejecución la 

estrategia. Estas perspectivas se resumen y se explican a continuación: 



 

2.1.2. Cuadro de Mando Integral- Perspectivas, Misión y Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kaplan & Norton, Using tha Balanced Scorecard as Strategic Management 

System, 1996) 

2.2. PERSPECTIVAS DEL BALANCE SCORECARD 

 

2.2.1. Perspectiva financiera  

Una organización trata de examinar sus resultados económicos utilizando 

la perspectiva financiera para maximizar los beneficios del negocio. Los 

objetivos en esta perspectiva deben ser determinados en la dirección de 

asegurar fondos continuos en la organización. Algunos ejemplos: 

“Aumentar la confianza del accionista”, “Entregar un retorno de inversión de 

más del 10%”. (Gan Bustos & Triginé, 2013)   

Esta posición dentro de los objetivos del Balance Scorecard tiene como 

principal función cumplir con las perspectivas de los accionistas, su 

primordial plantemiento es crear valor para ellos mediante unos indicadores 

 

¿Cómo deberíamos 

aparecer ante 

nuestros accionistas 

para tener éxito 

financiero? 

 Objetivos 

 Indicadores 

 Blancos 

 Iniciativas 

 

¿En qué proceso 

debemos ser 

excelentes para 

satisfacer a nuestros 

accionistas y clientes? 

 Objetivos 

 Indicadores 

 Blancos 

 Iniciativas 

 

 

¿Cómo deberíamos 

aparecer ante 

nuestros accionistas 

para tener éxito 

financiero? 

 Objetivos 

 Indicadores 

 Blancos 

 Iniciativas 

 

 

¿Cómo deberíamos 

aparecer ante 

nuestros clientes para 

alcanzar nuestra 

visión? 

 Objetivos 

 Indicadores 

 Blancos 

 Iniciativas 

 

Visión y 

estrategia 



de rendimiento que reflejen el comportamiento operativo, la sostenibilidad y 

crecimiento de la compañía. 

Ésta perspectiva es la conexión final de los objetivos en cada área de la 

empresa, es decir, la finalidad que se persigue en la compañía, generar 

utilidad. Es de gran importancia ya que permite considerar el 

comportamiento de la organización como creadora de ingresos. 

Generalmente esta perspectiva encierra objetivos de tipo estratégico como 

el aumento de ingresos, el incremento de las ganancias, el avance 

operacional y el empleo de los recursos y el apital. 

Algunos de los indicadores que son habituales en esta perspectiva son: 

 

1. Ingresos 

2. Utilidad Neta  

3. Valor económico agregado 

4. Margen operativo 

5. Margen de contribución  

6. Retorno de la inversión 

7. Flujo de caja 

8. Precio de la acción 

La trascendencia de esta perspectiva radica principalmente en dar a 

conocer a los accionistas información completamente actualizada y precisa 

acerca del desempeño económico de la entidad, dando a conocer si 

realmente el negocio es rentable acorde con el mapa estratégico 

establecido. 

 

2.2.2. Perspectiva del cliente 

Enfocar la organización desde la perspectiva del cliente supone analizar 

como los clientes perciben el valor ofertado. Los objetivos deben definir con 

claridad, por tanto como los clientes perciben la propuesta del 

producto/servicio, y en qué medida esa percepción se proyectará sobre los 

resultados financieros que se esperan. Uno de los ejemplos: “Percibidos 

como un proveedor de servicio absolutamente garantizado, 24 horas – 365 

días al año” (Gan Bustos & Triginé, 2013) 

Para esta perspectiva buscamos responder la siguiente pregunta: 



“¿Qué se debe hacer para satisfacer las necesidades del cliente?” 

Para este ítem del Balance Scorecard es de gran importancia enfocarnos 

en lo que la compañía debe  llevar a cabo para asegurar la retención del 

cliente y la adquisición de futuros clientes para brindar rentabilidad y 

estabilidad a la organización.  

En este apartado también se relaciona información acerca de la percepción 

del cliente y con base a ello se establecen indicadores que ayudarán a 

responder a las expectativas de los clientes. De esto depende en gran 

medida de la generación de ingresos que se verán reflejados en la 

perspectiva financiera. 

Algunos de los puntos clave de los que partimos para este rubro son: 

1. Nivel de satisfacción del cliente 

2. Índice de recompra 

3. Participación en el mercado 

4. Devolución de pedidos  

5. Percepción de valor de marca 

6. Número de quejas 

Es fundamental resaltar que esta categoría es una parte necesaria en la 

estrategia de una organización  para encontrar un enfoque en el cliente que 

le permitirá a la compañía lograr sus metas de manera satisfactoria y 

sobresalir frente a su competencia. 

2.2.3. Perspectiva interna de la empresa 

En esta  perspectiva se deben reconocer los objetivos estratégicos que 

están vinculados directamente con cada uno de los procesos claves de la 

compañía en donde se deben cubrir las expectativas de los clientes, como 

también de los accionistas.    

Una vez diseñados los indicadores de la perspectiva financiera, se 

procede a diseñar los indicadores de ésta perspectiva, al igual que para le 

perspectiva del cliente, ya que se busca la establecer las actividades de 

los trabajadores en los procesos claves de la compañía y con eso definir 

el mapa estratégico, adicionalmente poniendo en marcha los objetivos. 

De esta forma se logran verificar y restablecer cada uno de los procesos 

internos de la compañía que llevan a la creación de valor la cual inicia con 



el proceso de innovación, seguido de los operativos y terminando con el 

servicio post-venta que le brindan el valor agregado a los clientes. 

Específicamente en esta categoría es de gran importancia que el Balance 

Scorecard esté trazado basándose en las operaciones de la empresa y 

adicionalmente que se ponga en marcha teniendo como referencia la 

cadena de valor anteriormente mencionada y el modelo de negocio sobre 

el cual se fundamentan las actividades de la compañía. Sin embargo se 

pueden nombrar algunos indicadores básicos que pertenecen a esta 

perspectiva.    

 

o Procesos de innovación  

 Porcentaje de productos nuevos 

 Costos de desarrollo de nuevos productos 

 Porcentaje de ventas de los nuevos productos y 

servicios 

o Procesos operativos 

 Margen de productos defectuosos 

 Devoluciones por productos defectuosos 

 Tiempos de fabricación  

 Aprovechamiento de activos 

o Procesos de Post-venta 

 Tiempo de respuesta al cliente 

 Costo de reparaciones 

 Cumplimiento de garantías 

 

2.2.4. Perspectiva de innovación y aprendizaje 

La cuarta perspectiva del Balance Scorecard parte de dos interrogantes, 

¿Cuáles son los aspectos críticos para poder mantener la excelencia? O 

¿Qué se puede hacer para aprender y mejorar como empresa? 

Asegurando la permanencia y la creación de valor hacia el futuro. Hace 

referencia principalmente en como los objetivos y los indicadores se usan 

como plataforma para el desempeño futuro de la compañía reflejando la 

capacidad que tiene para adaptarse a nuevas realidades, cambiando y 

mejorando. 



Para este punto la empresa debe enfocarse completamente en lograr 

obtener rendimientos a largo plazo, dentro de este se pueden reconocer 

tres áreas principales: 

 Capital Humano: Los retos de los grandes ejecutivos vienen 

acompañados de las estrategias de los negocios y junto con el 

nacimiento de éstas vienen de la mano las competencias, que 

pueden ser observables, medibles y adicionalmente deben estar 

alineados a estrategias creadoras de ventajas competitivas. 

Encierra todo el conocimiento con el que cuenta el equipo de 

trabajo, así como la capacidad que tengan para adaptarse a nuevos 

cambios y nuevos retos en el ámbito laboral. 

 Sistemas e infraestructura: Con el fin de llevar a cabo todas las 

actividades de manera eficiente y efectiva, la empresa brinda a su 

equipo de trabajo todo el apoyo tecnológico, la información y los 

recursos. 

 Clima organizacional: Esta área es importante ya que su cálculo 

indica cómo se encuentran sus colaboradores y como se sienten 

laborando para la compañía, si se identifican con los valores, la 

misión, la visión y la aprehensión que tienen acerca de 

oportunidades de cambio o de crecimiento que ayudan a la 

empresa como lugar de trabajo, esto por lo general tiene 

repercusión a nivel de productividad y de desarrollo del talento 

humano de una compañía.  

Esta categoría es considerada como clave en la generación de 

valor y en el alcance del éxito ya que actualmente gran parte de los 

modelos de gestión tienen muy en cuenta al talento humano como 

una ficha clave en éxito de la compañía por medio del desempeño. 

De esta forma, podría decirse que para lograr alcanzar los objetivos 

estratégicos se deben tener en cuenta principalmente los 

indicadores del Balance Scorecard que están relacionados con el 

desarrollo y crecimiento personal de los trabajadores. 

De esta manera es importante tener presente aspectos como la 

tecnología que utilizan los colaboradores, las instalaciones y la 

idoneidad con las que cuenta la organización. 

       

Se considera que en estos cuatro rubros se encierran todos los procesos que 

una compañía requiere para un  funcionamiento correcto, es fundamental el 

equilibrio en estas categorías. 



Es importante resaltar que estas cuatro perspectivas descritas anteriormente 

se logran con los siguientes interrogantes: 

 ¿Los clientes como ven la empresa? 

 ¿En que debe mejorar la empresa? 

 ¿Se puede continuar mejorando y creando valor? 

 ¿Cómo se ve la empresa ante los accionistas? 

Adicionalmente se debe tener en cuenta la propuesta de valor  que se le va 

a dar al cliente, es decir, la diferencia de la compañía ante los clientes y para 

ello es esencial seleccionar los objetivos estratégicos que son prioritarios. 

Diferentes  mentores de la estrategia han encontrado distintas maneras de 

competir; Norton y Kaplan las recopilan así: 

LIDERAZGO DEL PRODUCTO: Hace referencia a la calidad de sus 

productos y/o servicios ofreciendo cada vez una máxima 

funcionalidad. Se aplica cuando la empresa ha desarrollado un 

producto singular que representa enormes ventajas competitivas 

respecto al resto de su competencia (Inisoft, 2008)  

RELACION CON EL CLIENTE: Se especializa en los lazos que se 

pueden generar con el cliente para conocerlos mejor y entregarles 

bienes y/o servicios que se adapten a sus necesidades. Construir 

relaciones de larga duración, asignando un responsable de la 

empresa que gestione personalmente al cliente. (Inisoft, 2008) 

EXCELENCIA OPERATIVA: Tiene como prioridad la mejora de los 

procesos para proveer productos y/o servicios a un valor competitivo 

en el mercado para la funcionalidad que proporciona. 

Cabe resaltar que las perspectivas antes mencionadas no son una 

camisa de fuerza para las compañías. Cada una de las empresas 

puede optar por diferentes perspectivas según como se ajuste a su 

objeto social y a su actividad principal. 

Una de las principales ideas u objetivos del Balance Scorecard es minimizar 

la cantidad de información o datos ya que se limita al uso de indicadores 

obligando a los directivos a enfocarse en problemas o situaciones 

verdaderamente más importantes en la realización del análisis. 

La implementación del Balance Scorecard comienza desde la 

fundamentación de la  misión, la visión y valores de la compañía, de estos 

factores dependerá la consistencia de la estrategia de la organización. A 



partir del establecimiento de la visión, la misión y lo valores, se pone en 

marcha la estrategia y posteriormente se podrá representar en forma de 

mapas estratégicos. Cabe resaltar que no es solamente que la estrategia 

encaje con el modelo que lleva la empresa, sino que adicional a eso debe 

estar bien definida y adecuada para las necesidades empresariales. 

Los mapas estratégicos son una agrupación de objetivos estratégicos que se 

unen, generando así aportes conceptuales, que es una de las partes más 

importantes del Balance Scorecard ya que generan entendimiento en la 

coherencia entre los objetivos estratégicos permitiendo observar de una 

manera fácil y bastante gráfica la estrategia de la compañía. 

 

2.3. PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL BSC EN SUS 

DISTINTAS FASES 

Uno de los inconvenientes que se presentan en el momento de hacer la 

selección de objetivos estratégicos es tener muchos, la ventaja de los mapas 

estratégicos es que los engloba y los prioriza ayudando de cierta manera a 

apreciar la importancia de cada uno de los objetivos estratégicos, ya que los 

presenta agrupados en perspectivas. Las perspectivas son ciertas 

dimensiones críticas que son claves en la entidad.     

Debido a lo antes mencionado se puede afirmar que es necesaria una 

herramienta desarrollada tomando en cuenta el área económico-

administrativa, para proveer a los directivos de la compañía ciertas pautas 

que ayuden en la toma de decisiones más acertadas partiendo de los 

resultados de las distintas áreas con las que cuenta la organización. 

El uso del Balance Scorecard como herramienta para el desarrollo de los 

sistemas organizacionales, propone una visión rápida y precisa de los 

indicadores más importantes en la organización, reduciendo el tiempo 

utilizado en el análisis realizado a los resultados  el cual influye en la toma 

de decisiones.  

En definitiva el BSC es una parte integral de la identificación de la misión, de 

la formulación de la estrategia y de su ejecución (Rodrigues Quesado, Lima 

Rodrigues, & Aibar Guzmán, 2005) 

Durante la construcción del Balance Scorecard en las compañías muchos de 

los gerentes o directivos han descubierto que éste les permite llenar grandes 



vacíos que tenían en sus compañías: una desconexión latente el desarrollo 

o puesta en marcha y la formulación de la estrategia. 

Esta desconexión entre la formulación y puesta en marcha está motivada por 

barreras fundadas en los sistemas de gestión tradicionales; estas barreras 

son: 

 Visión y estrategia no procesable: la primera barrera que se opone 

a la implementación del BSC se relaciona con la falta de 

comprensibilidad con respecto a la misión y a la visión; por 

consiguiente no será posible comunicarla al resto de la organización 

para ser traducida en acciones. 

 Estrategia no vinculada a objetivos individuales, equipos o 

departamentos: esta barrera aparece cuando las estrategias a largo 

plazo no se logran traducir en objetivos para los departamentos de la 

organización, teniendo como función principal ejecutar el presupuesto 

financiero establecido como parte del proceso habitual de gestión y de 

control. 

 La estrategia que no está asociada con la asignación de 

recursos: la tercera barrera está relacionada con el fracaso en 

vincular la asignación de recursos con las estrategias establecidas a 

largo plazo. Recientemente muchas de las organizaciones tienen 

formas diferentes de realizar la planificación estratégica en el largo 

plazo y los presupuestos financieros de corto plazo. 

 Un feedback táctico y no estratégico: la última barrera tiene que ver 

con que habitualmente las organizaciones están enfocados en un 

feedback exclusivamente de los indicadores financieros y no 

establecen hacer revisiones periódicas a la implementación de la 

estrategia y el cumplimiento de la misma. 

Estas barreras en muchas ocasiones se convierten en limitantes 

significativos al momento de implementar el BSC para (Norreklit, 2000) una 

de las debilidades que presenta el BSC son las relaciones de causa y efecto, 

ya que éstas no tienen relación de causalidad con las cuatro perspectivas ya 

que son unidireccionales y su interpretación es circular. 

En esta misma línea (Bastidas & Ripoll , 2003) señalan que los cambios 

derivados de la implementación del BSC no solo afectan a los procesos y a 

los sistemas organizativos sino también al comportamiento de los miembros 

de la organización. 



Por otro lado (Lipe & Salterio, 2000) demostraron que una importante 

limitación en la utilización del BSC tiene que ver principalmente con la falta 

de comunicación, es decir, las habilidades cognitivas de los directivos para 

entender y aprovechar la información que se generó en su totalidad. Para 

estos expertos las fallas cognitivas de los directivos o gestores es el mayor 

de los limitantes para que la organización pueda beneficiarse completamente 

de un buen sistema de gestión. 

 

2.3.1. Cuadro 2: Categorización de los problemas en la 

implementación del BSC en sus distintas fases 

FASE DESCRIPCIÓN PROBLEMA 

 
 
 
 
 

Fase 1: 
Inicio del 

BSC 

 
* La dirección debe 
sentir la necesidad de 
introducir un nuevo 
sistema de gestión; 
 
*Apoyo de la 
dirección 
  
* El sistema es 
requerido para 
ejecutar la estrategia 
y añadir valor a la 
organización. 

 
* Muy poca preferencia 
relacionada con la constitución del 
BSC por parte de los directivos. 
* Dicha constitución solicita más 
tiempo y esfuerzo del planificado 
* La capacidad disponible en 
ocasiones es insuficiente para la 
implementación del BSC. 
* La organización se encuentra 
atravesando una fase de 
instabilidad. 
* Los objetivos no son claros. 
 

 
 

Fase 2: 
Selección 
del equipo 

 
* Definir el equipo o la 
persona responsable 
del desarrollo del 
BSC 
 
* Promoción del 
sistema y divulgación 
de información 

 
* Poca participación por parte de la 
dirección. 
* No existe buena actitud  respecto 
de BSC por parte de los miembros 
de la organización.  
* Mínima colaboración de los 
gestores intermedios y operativos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

* Las tecnologías de información 
de la empresa no soportan 
adecuadamente la 
implementación del BSC. 
* Los funcionarios de la entidad no 
han adoptado un estilo de gestión 
correcto. 



Fase 3: 
Construcción 

del BSC 

*Desarrollo e 
implementación del 
BSC 

* La organización no tiene una 
estrategia clara y comprensible. 
* Dificultad para definir objetivos 
para los niveles organizativos 
inferiores. 
* Dificultad para definir los factores 
críticos del éxito 
* Poco enfoque en la gestión y en 
el control interno 
* Falla en conocimientos y 
competencias 
* Los indicadores clave del 
desempeño no se encuentran 
vinculados a las responsabilidades 
de los departamentos, equipos o 
individuos. 
* Dificultad para definir los 
indicadores clave de desempeño 
más relevantes. 
* Existencia de demasiados 
indicadores clave de desempeño 
* Medición de los indicadores clave 
de desempeño equivocados. 
* Énfasis excesivo en los 
resultados, ignorando el proceso 
de cambio 
* Resistencia de los miembros de 
la organización a la 
implementación del BSC. 
* Insuficiente o defectuosa 
vinculación entre el BSC y el 
sistema de incentivos 
* Ausencia de relaciones causa-
efecto. 

 
 
 
 
 

Fase 4: 
Utilización 
del BSC 

 
 
 
 
 
*Integración del BSC 
en las operaciones 
cotidianas  

* No existe una cultura de medición 
de desempeño. 
* El BSC no se utiliza en la gestión 
cotidiana de la organización. 
* El BSC no es actualizado con 
frecuencia. 
* Dificultad para identificar a los 
responsables por el desempeño 
alcanzado. 
* Dificultad para obtener los datos 
necesarios para calcular los 
indicadores del desempeño. 



* Abandono después de un cambio 
en la gestión. 
* No se esperan obtener grandes 
beneficios con su implementación. 

Fuente: (Wagner & Kaufmann, 2004) 

 

Además de los problemas y las barreras explicadas anteriormente que están 

asociadas a la implementación del BSC, algunos de los autores coinciden en 

hacer críticas relacionadas con  la formulación y puesta en marcha de la 

estrategia, la determinación de los objetivos y los indicadores establecidos. 

Uno de ellos es (Russo, 2009) quien realiza algunas críticas enumerándolas 

así: 

1. Las relaciones de causalidad, en que se toma difícil la validación 

estadística 

2. La inconsistencia metodológica.  

3. La complexidad 

4. El énfasis excesivo en los objetivos financieros y la subalternización 

del f actor humano 

5. La omisión de los factores tiempo y competencia. 

6. La poca importancia atribuida a los proveedores y a las cuestiones 

ambientales. 

A pesar de las barreras y las limitaciones indicadas para implementación del 

BSC sigue siendo un modelo de gestión bastante completo; una herramienta 

que ayuda a que los estándares de la organización se acomoden a las 

necesidades de los clientes  del mercado mismo. 

 

2.4. LAS METAS, LOS INDICADORES Y LAS INICIATIVAS – 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Partiendo de los patrones establecidos respecto del Balance Scorecard la 

creación de la estructura organizacional debe partir de un conjunto de 

elementos que gestione la organización con el propósito de distribuir las 

distintas tareas y lograr una coordinación efectiva de las mismas, tiene como 

finalidad identificar cierta cantidad de funciones que deben desarrollar los 

asociados de una compañía  para alcanzar los indicadores y por consiguiente 

las metas establecidas inicialmente. 



Los indicadores son el medio por el cual se puede visualizar si se está 

llevando a cabo el cumpliendo de los objetivos estratégicos planteados desde 

el principio. 

Partiendo de que los objetivos son el fin y los indicadores son el medio, se 

debe tener presente que con dichos elementos resulta más sencillo discernir 

sobre los beneficios que generan utilizar los objetivos para la  elaboración de 

los mapas estratégicos. 

Adicionalmente también se habla de unas iniciativas que es en lo que la 

compañía  se va a enfocar para alcanzar los objetivos estratégicos, es de 

gran importancia priorizar dichas iniciativas así como se priorizaron los 

objetivos estratégicos y desde este punto podrá notarse cuales iniciativas 

están aportando poco valor al cumplimiento de los objetivos, como también 

objetivos que no están debidamente soportados con las iniciativas 

planteadas. 

Cada objetivo estratégico, indicador e iniciativa cuenta con un responsable 

como se mencionaba en uno de los ítems anteriores, que debe certificar su 

cumplimiento. Otro item significativo para una implementación exitosa del 

Balance Scorecard en una organización es designar los recursos que sean 

necesarios para la ejecución de las iniciativas; es el primer movimiento para 

el desarrollo de la estrategia.  Para esto es necesario establecer los equipos 

de trabajo que estén a cargo de cada iniciativa así como el papel que va a 

tener cada persona durante el proceso de implementación. Hay que aclarar 

que son diferentes los recursos que se van a asignar para esta tarea y los 

que corresponden a operatividad a inversiones y demás. 

Según los diseños organizacionales tradicionales que comprenden la 

estructura simple, la estructura funcional y la estructura de divisiones, tienden 

a ser mecanicistas (Robbins, Administración, 2005) 

- Estructura Simple: La mayoría de las entidades comienzan como 

emprendedoras, con la estructura organizacional bastante sencilla, la 

cual está constituida por propietarios y empleados. Una estructura 

sencilla es un plan organizacional con divisiones por departamentos 

muy mínimas y la autoridad se centra en una sola persona. Esta 

estructura es utilizada principalmente en las empresas pequeñas 

donde generalmente el dueño y el gerente es la misma persona. 

Regularmente estas empresas no se quedan con el diseño de una 

estructura simple, a medida que una empresa crece deberá contratar 

más empleados por lo cual el diseño de la estructura se formalizará, 



creando posiblemente departamentos, introduciendo reglamentos en 

el cual se basará la organización.  

 

- Estructura Funcional: Es un sistema organizacional que reúne 

factores por funciones o especialidades similares. 

 

- Estructura de divisiones: Esta estructura está constituida por 

unidades o divisiones de negocios separadas. En este tipo estructura 

cada departamento o división posee responsabilidad limitada, cuenta 

con un gerente encargado del funcionamiento y rendimiento con 

dominio sobre las estrategias y la operatividad de la unidad. No 

obstante en este tipo de estructura, la casa matriz actúa como un 

inspector externo para controlar y coordinar las diferentes divisiones  

y generalmente proporciona funciones de apoyo, en temas legales y 

financieros. 

 

Existen ventajas y desventajas relacionadas con las estructuras tradicionales 

mencionadas anteriormente y que se relacionan a continuación: 

 

 Fuente: Administración (Robbins, Administración, 2005) 

Estructura simple

•Fortalezas: Rápida;
flexible; mantenimiento
barato; responsabilidad
definida

•Debilidades: No es
adecuada cuando la
organización crece; la
dependencia de una
persona es riesgosa.

Estructura funcional

•Fortalezas: Ventajas de
ahorro en costos debido
a la especialización
(economías de escala,
duplicación mínima de
personal y equipo) y los
empleados se agrupan
con otros que tienen
tareas similares.

•Debilidades: La
búsqueda de objetivos
funcionales puede
ocasionar que los
gerentes pierdan la
visión de lo que es
mejor para la
organización en
general; los
especialistas
funcionales se aíslan y
tienen poca
comprensión de lo que
hacen otras unidades.

Estructura de 
divisiones

•Fortalezas: Se centra
en los resultados: los
gerentes de división son
responsables de lo que
sucede con sus
productos y servicios.

•Debilidades: la
duplicación de
actividades y recursos
aumenta los costos y
reduce la eficiencia



 

Muchos de los gerentes a través de los años descubren que los diseños de 

estructuras organizacionales tradicionales son inapropiados para los 

ambientes de las compañías que cada vez son más dinámicos, al igual que 

la competencia, pues son más complejas en comparación a lo que eran años 

atrás, debido a esto se crean diseños organizacionales contemporáneos 

dirigidos especialmente a las exigencias del mercado, que sea posible dar 

respuestas flexibles e innovadoras y se logre crear maneras innovadoras 

para organizar y estructurar el trabajo de forma que las organizaciones sean 

más sensibles a las necesidades de los clientes, empleados y demás grupos 

organizacionales.  

Los diseños organizacionales contemporáneos se dividen en diferentes 

estructuras relacionadas a continuación 

 Estructura de equipo: en este ítem la organización está constituida 

por grupos o equipos de trabajo, adicionalmente la participación de los 

trabajadores es mucho más grande por lo cual el poder que se les 

confiere es mayor y por consiguiente la presión sobre los mismos es 

mayor con el fin de que generen resultados en cuanto al trabajo 

asignado a cada uno. 

 Estructura de proyecto de matriz: esta estructura delega expertos  

de distintas áreas para trabajar en proyectos particulares, los cuales 

después de terminados dichos proyectos regresan a las áreas donde 

pertenecen; consiste en el trabajo continuo del proyecto asignado 

hasta ser terminado, cuando esto sucede, los empleados pasan a un 

siguiente proyecto.  Se puede afirmar que es una estructura flexible y 

fluida la cual responde a los cambios de una manera más rápida e 

influye para que la toma de decisiones sea más adecuada. 

 Estructura sin límites: esta estructura no está definida e 

independientemente de que la organización sea demasiado grande 

busca constantemente disminuir los límites internos que existen en la 

compañía, adicionalmente la eliminación de las barreras externas con 

sus  clientes y sus proveedores. La idea de una organización sin 

fronteras es erradicar las cadenas de mandos y sustituir las secciones 

con equipos capacitados. Es importante mencionar que este tipo de  

estructura depende en su mayoría de la tecnología. 

 Estructura de organización que aprende: esta estructura apoya la 

disposición de las entidades en constante cambio y con facilidad de 

adaptación. Se tienen muy en cuenta los aportes que realizan los 



empleados en cuanto a conocimiento. La aptitud para aprender puede 

catalogarse como una fuente de ventaja competitiva sostenible. 

El liderazgo también juega un papel muy importante a medida que una 

organización se convierte en una organización que aprende. ¿Qué 

deben hacer los líderes en una organización que aprende? Una de 

sus funciones más importantes es facilitar la creación de una visión 

compartida para el futuro de la organización y después mantener a los 

miembros de la organización trabajando hacia esa visión. (Robbins, 

Administración, 2005). Cabe mencionar que durante el progreso de 

sus funciones como líder debe tener presente la mayor parte del 

tiempo que debe fomentar constantemente un ambiente de 

colaboración. 

El diseño debe ir acorde al desarrollo de su objeto social, sin importar el 

diseño de la estructura organizacional que escojan los gerentes para sus 

empresas, teniendo como prioridad que esta estructura ayudará a los 

asociados a realizar su trabajo de una mejor forma, es decir lo más eficaz, 

eficiente y efectivo posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. APLICACIÓN DEL BALANCE SCORECARD EN EMPRESAS DE 

SERVICIOS LOGISTICOS PÀRA EVENTOS DE AFLUENCIA 

MASIVA DE PÚBLICO EN COLOMBIA 

 

Las empresas dedicadas a la prestación de servicios logísticos para eventos 

de afluencia masiva de público en Colombia no son muchas realmente, el 

mercado es bastante limitado por lo cual deben contar con unas 

características y una estructura organizacional especial. 

Deben ser empresas innovadoras en servicios complementarios de atención 

y desarrollo constante para generar confianza y lograr atraer cada vez más 

empresarios para la realización de eventos. 

Las compañías que manejan principalmente la comercialización de boletaría, 

incluyendo la organización del evento, mas no la contratación de artistas 

directamente. Consiste inicialmente en el contacto con el empresario 

encargado de contratar el artista, seguidamente se pacta un contrato con la 

empresa de servicios logísticos para la generación y comercialización de 

boletaría, organización del evento en la fecha, lugar y horario estipulado. 

Detrás de cada evento, de cada contrato hay una cantidad de empleados 

trabajando porque todo salga según lo espera el cliente; desde los directivos 

hasta las personas encargadas de los puntos de ventas, así que es de gran 

importancia tener presente la estructura organizacional con la que cuenta 

cada una de estas compañías. La obligación de cumplir con las expectativas 

de los clientes hace que se analicen cada uno de los procesos y se 

diagnostiquen las causas que están afectando para así lograr proyectar toda 

la organización. 

En empresas de servicios como la que estamos tratando en este documento, 

los empleados representan los mayores costos de la entidad pero a la vez es 

su recurso más valioso, lo que significa que el rendimiento de la empresa y 

en última instancia la rentabilidad y sostenimiento, depende  de asegurarse 

que todos los trabajadores lleven a cabo sus tareas en su máximo potencial. 

Estudios que ya se han realizado demuestran un incremento drástico, tanto 

en el desempeño del trabajador como de la empresa, cuando una empresa 

determina o establece objetivos individuales de los trabajadores y los vincula 

a la estrategia general de la empresa, logrando así las metas planteadas para 

el cumplimiento del Balance Scorecard  como lo mencionábamos al inicio de 

la monografía.  



De modo sorprendente, solo el 7% de los empleados hoy en día comprenden 

las estrategias comerciales de la empresa y saben lo que se espera de ellos 

para que la empresa  pueda alcanzar sus objetivos. (Kaplan & Norton, La 

organización orientada a la estrategia, 2001) 

Según el Balance Scorecard ya implementado en diferentes compañías,  

alinear los objetivos de las cuatro perspectivas entre sí junto con la misión, 

es la clave de la creación de valor y, por lo tanto, de una estrategia centrada 

e internamente consistente. Esta relación de causa y efecto de las cuatro 

perspectivas es la estructura de un mapa estratégico. Establecer los 

objetivos estratégicos es la clave para que el Balance Scorecard sea una 

herramienta de gestión enfocada a la implementación de la estrategia. 

(Santos & FIdalgo) 

En las empresas de logística encargadas de brindar servicios para la 

asistencia a eventos de afluencia masiva es importante tener presente que 

al momento de establecer y alinear claramente los objetivos existen tres 

beneficios, los cuales logran direccionar nuestra herramienta principal; el 

Balance Scorecard: 

 

1. Aumento de los márgenes operativos: 

Los funcionarios que interpretan de manera completa y clara cada uno 

de sus objetivos individuales y como cada uno de estos se enlazan 

con los objetivos de la empresa, naturalmente se comprometen más 

con sus tareas. Una vez que el funcionario encuentra la manera de 

aportar directamente al éxito de la empresa, se enfocan en encontrar 

formas de trabajar de manera más ingeniosa y eficaz. El incremento 

en la productividad del funcionario, por supuesto incrementa los 

márgenes operativos y la rentabilidad de la compañía 

 

Cada uno de los empleados de la compañía de logística para eventos 

debe cumplir con una función asignada según el cargo que 

desempeña, una de las falencias dentro de estas compañías es que 

la comunicación no es la más óptima, por lo cual es complicado 

comprender en su totalidad los objetivos que se plantean. 

 

 

 

 



 

2. Logro más rápido de la estrategia de la empresa: 

 

Con base en los fundamentos del Balance Scorecard, el alineamiento 

y la perceptibilidad de los objetivos propician el logro más rápido de la 

estrategia de la compañía, ya que facultan al equipo de administración 

designar más eficazmente los recursos laborales a través de distintos 

proyectos. Al detectar iniciativas comerciales redundantes también se 

incrementa la eficacia general, ya que se garantiza que los empleados 

no repitan los esfuerzos de otros. 

Adicionalmente, la alineación de objetivos conforta el liderazgo de la 

compañía porque posibilita a los gerentes y/o directivos a que  

comprendan con mayor claridad las responsabilidades asociadas a 

objetivos específicos, eliminen la superfluidad que existe entre los 

cargos y centren el esfuerzo de los trabajadores para cumplir los 

objetivos más importantes de la entidad. 

 

3. Reducción de la rotación del personal: 

No debería sobrestimarse el valor empresarial de tener funcionarios 

comprometidos con el trabajo. Como prueba de ellos, una encuesta 

reciente de Gallup demostró que empresas con una gran cantidad de 

empleados insatisfechos, experimentaron ausentismo, bajo nivel de 

rendimiento y también un 51% más en el índice de rotación de 

empleados. ( Wall Street Journal, 2007) 

 

Afortunadamente, cuando es clara la alineación de los objetivos 

subsana situaciones, ya que ayuda a los funcionarios a sentirse como 

parte fundamental para el alcance del éxito de la empresa. El 

alineamiento de los objetivos permite establecer una verdadera 

política de pago por el desempeño de la entidad, ya que establece las 

bases para vincular los sistemas de recompensas con el desempeño 

de los asociados y el desempeño en equipo.   

 

Uno de los puntos importantes y que muchas veces no se tiene en  

cuenta dentro de la funcionalidad de las empresas de manera general 

tiene que ver con el nivel tan bajo de incentivos hacía los trabajadores, 

una mejora en este ítem generaría un aumento significativo en la 

productividad y por consiguiente en la rentabilidad. 

Dentro de las compañías de servicios logísticos para eventos de 

afluencia masiva los incentivos no son realmente muchos, para los 



puntos de ventas se les hace entrega de uniformes, es importante 

mencionar que las capacitaciones no son muchas, cada uno de los 

descuadres en caja que tengan serán asumidos por ellos sin importar 

la cantidad; para los demás trabajadores podrán obtener boletería a 

un precio más económico, para el área de servicio al cliente no existe 

ningún tipo de incentivo si fomentan el incremento de las ventas de 

boletería.  

Incentivos relacionados con el crecimiento profesional o apoyo 

académico no está aún implementado. 

 

Para que cada uno de los objetivos resulte eficaz, deben satisfacer las 

necesidades de la empresa y las de los empleados. Para la empresa, los 

objetivos deben contribuir directamente a las estrategias comerciales a corto 

y a largo plazo. Para los empleados los objetivos deben ser claros, 

imparciales y comprensibles para que de la misma manera en el momento 

de ofrecer el servicio de la boletería al cliente sea comprensible y se brinde 

una excelente atención, de lo contrario deberán ser descartados dichos 

objetivos. 

Como se ha venido mencionando a lo largo de esta monografía, la parte 

fundamental para poner en marcha el Balance Scorecard, es lograr la 

alineación de los objetivos dentro de la organización, en primera instancia se 

deben notificar de forma clara los objetivos estratégicos a toda la entidad, en 

compañías que están relacionadas con el espectáculo existen maneras de 

que la comunicación tanto interna como externa sea más fluida y de cierta 

manera más comprensible pues a final de cuentas es el medio en el que se 

desempeñan. En el caso de que la compañía maneje negocios fuera de su 

misma ciudad de asentamiento como es este el caso, deberán priorizar 

también la visibilización de objetivos interdepartamentales lo cual acelerará 

el proceso de alineación. Al aceptar que los directivos vean los objetivos de 

las demás ciudades o departamentos y tenga acceso a ellos, la compañía 

puede disminuir en gran parte la reiteración de los objetivos y los conflictos 

en toda la compañía. Además la mayoría de los objetivos de los funcionarios 

no están dentro del dominio exclusivo de una sola persona. Al acceder que 

se establezcan algunos objetivos a dos o más personas, e incluso pedirles 

que lo hagan, se aumenta el compromiso en toda la compañía. Distribuir 

objetivos también ayuda al personal encargado de cada región a encontrar 

maneras de respaldarse unos a otros, y también a identificar áreas donde 

inadvertidamente el trabajo de unos dificulta el de otros. 



La compañía deberá establecer los objetivos que mejorarían de manera 

drástica su rendimiento, tales como se mencionan a continuación: 

 

Objetivos  Indicadores Metas Iniciativas 

Mejorar la calidad 
de atención al 

cliente 

Brindar al cliente por 
medio de la página de 
internet o aplicaciones 
una guía práctica 
acerca del uso del 
servicio. 

Guías y protocolos 
establecidos igual 
a un 100% de los 
procesos 

Elaborar 
procedimientos 
para procesos 
no 
protocolizados 

Aplicar pautas de 
satisfacción por parte 
del cliente 

Un mínimo del 
90% en encuestas 
de satisfacción por 
parte del cliente 

Conocer las 
causas de la 
insatisfacción. 

Monitorear llamadas y 
adicionalmente el 
proceso de compra de 
la boletería  

Generar la 
suficiente 
confianza para 
lograr la venta en 
la primera llamada 
por parte del 
cliente 

Conocer las 
causas de no 
compra de 
boletería 

Mejorar la gestión 
administrativa 

Competencias 
técnicas del personal 

El 100% de 
personal debe 
ajustarse al perfil 
requerido 

Formación y 
capacitación 
específica a los 
empleados 

Planificación del 
trabajo anualmente 

100% el trabajo 
debe estar 
planificado 

Establecer un 
cargo con dicho 
objetivo 

Motivación del 
empleado 

Un mínimo del 
90% en encuestas 
de satisfacción por 
parte del empleado 

Identificar 
insatisfacciones 
del empleado 

Sistema de 
recompensa 

80% del personal 
recompensado de 
forma variable 

Determinación 
de objetivos 
variables 



Objetivos  Indicadores Metas Iniciativas 

Plan de rotación de 
personal 

Rotación del 100% 
del personal. 

Incentivar la 
rotación y el 
aprendizaje 
entre los 
empleados 

Mejorar 
accesibilidad a 

compra de 
boletería 

Horarios flexibles para 
compra de boletería 

Cubrir la mayor 
parte del día en 
cuanto al servicio 
de venta de 
boletería. 

Intensificación 
de horarios 
nocturnos 

Puntos de ventas con 
mejor distribución 

Aplicaciones 
tecnológicas con 
información de 
puntos de ventas 
cercanos a lugares 
de  residencia, 
trabajo y demás 

Instalación de 
un sistema 
informático con 
la información 
suficiente 

Mejora de 
aplicaciones creadas 
para la compra de 
boletaría. 

Aplicación 
tecnológica con 
sugerencias 
acerca de puntos 
de venta y precios 
de boletería 

Seguimiento de 
la funcionalidad 
de la aplicación 

Aumentar la 
satisfacción de los 

clientes 

Disponibilidad de 
recursos humanos 

Tasa de pérdida 
de ventas por falta 
de personal para la 
atención del cliente 

Estudio del 
personal óptimo 
por 
departamento 

Envío de boletería 
segura y adecuada 

Cero quejas 
recibidas en 
traslado a domicilio 
de la boletería 

Seguimiento del 
protocolo de 
envío de 
boletería 

Bajo porcentaje de 
cancelación en los 
eventos a realizar 

Reducir en gran 
medida la 
cancelación de 
eventos 

Informe de las 
causas de la 
suspensión de 
eventos 

Información clara y 
tratable 

Cero quejas 
infundadas por 
falta de 
información 

Seguimiento del 
protocolo de 
información. 



Objetivos  Indicadores Metas Iniciativas 

Trato digno y amable 
Alto nivel en las 
encuestas de 
satisfacción 

Ofrecer 
formación en 
liderazgo 
efectivo al 
personal 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Seguido a establecer los objetivos de toda la empresa con las metas y las 

iniciativas se deben empezar a establecer los objetivos individuales; en una 

compañía como lo es la de ofrecer servicios logísticos para eventos de 

afluencia masiva de público  en Colombia, esos objetivos van acorde a los 

cargos que desempeñan cada uno de los empleados según lo establece el 

Balance Scorecard:  

 Directivos: Encargados de liderar y promover la comunicación de los 

objetivos comunes y específicos a los demás trabajadores de la 

compañía. 

 Recursos Humanos: Colaborar en la generación de un ambiente 

adecuado y propicio para el buen desarrollo de las funciones. 

Proponer los incentivos por el cumplimiento de metas. 

 Área Comercial: Es importante mencionar que son una parte 

fundamental dentro de la organización ya que son los intermediarios 

entre el empresario y el cliente, tendrían como objetivo individual 

conservar a los empresarios pues están en constante movimiento en 

el sector del entretenimiento. 

 Área de Sistemas y tecnología: El objetivo será establecer estrategias 

de mejora en cuanto al soporte brindado, es decir, a tiempos de 

respuesta y la calidad del servicio que brindan. 

 Área financiera: Encargados del recaudo de cada uno de los canales 

de venta de boletería. El objetivo está relacionado con mejorar 

tiempos en cuanto a entregas mensuales a los directivos, 

estableciendo funciones específicas con tiempos puntuales. 

 Área contable: Realizar modificaciones y parametrizaciones en 

software contable relacionadas con las exigencias establecidas por 

los entes de vigilancia con  el fin de direccionar cada función al 

direccionamiento del cumplimiento de los objetivos. 

 Puntos de venta: Plantear metas para disminuir los descuadres que 

se presentan a diario por equivocaciones y aumentar el número de 



ventas, cumpliendo metas y colaborando en la rentabilidad de la 

empresa. 

 Servicio al cliente: Mejorar la prestación del servicio hacía el cliente y 

apuntar a un crecimiento significativo en las ventas, disminuyendo 

también las quejas por parte de usuarios. 

 Área de Comunicaciones: El objetivo principal por parte del área de 

comunicaciones será generar más información para el cliente externo 

pues no se tienen establecidas comunicaciones permanentes sino 

únicamente cuando exista algún tipo de conflicto. 

 

Estos objetivos específicos permiten a las personas conocer exactamente 

lo que se espera de ellos sin que haya lugar para malas interpretaciones, 

los objetivos específicos deberán responder a lo siguiente: 

 ¿Quién es responsable? 

 ¿Qué debe conseguirse? 

 ¿Dónde debe finalizarse? 

 ¿Cuándo debe realizarse? 

 ¿Qué requisitos o restricciones implica? 

 ¿Por qué es importante o beneficioso? 

Adicionalmente una de las maneras de incrementar la colaboración de los 

funcionarios en toda la empresa es en forma de cascada, es decir, algunos 

objetivos solo pueden alcanzarse por medio de esfuerzos combinados del 

personal de la entidad. Al estructurar en cascada y alinear objetivos a través 

de varios empleados, se pueden crear una cantidad de funciones 

compartidas que dirigen al logro del éxito de la entidad. Una solución 

automatizada de gestión del desempeño simplifica en gran medida la tarea 

de establecer dichos objetivos conjuntos e influye a que toda la compañía 

trabaje en pro de alcanzarlos. 

Adicionalmente es importante mencionar que estas son las principales siete 

razones para implementar el Balance Sorecard en las empresas encargadas 

de brindar servicios de logística: 

1. Implementar un proceso más eficiente para establecer los 

objetivos 

2. Estimular la puesta en marcha de objetivos corporativos 

3. Promover la colaboración de los empleados en toda la compañía 

con objetivos comunes  



4. Incrementar las mejoras en el desempeño con realimentación clara 

y continua. 

5. Adquirir un conocimiento fuerte mediante el uso más eficaz de los 

datos obtenidos  

6. Aumentar el rendimiento y por consiguiente la mejora en los 

resultados de la entidad. 

 

1. Implementar un proceso más eficaz para establecer los objetivos 

Generalmente el proceso de establecer los objetivos en toda la empresa 

resulta aún más complicado que llegar a cumplirlos. Una de las medidas es 

utilizar un sistema automatizado de gestión del desempeño, la empresa 

puede modernizar el proceso de establecimiento de objetivos. 

Por ejemplo, las mejores soluciones de gestión de desempeño de la 

compañía incluyen tecnología para ayudar a los directivos a establecer los 

objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con límite 

de tiempo. Para nuestra compañía podríamos proponer bibliotecas de 

objetivos basados en las funciones de cada área; estas bibliotecas las 

podemos generar con el apoyo del área de tecnología, con listas de objetivos 

para cargos específicos, que podrán personalizarse fácilmente según las 

necesidades que tenga el cliente. Finalmente se puede mantener un proceso 

de establecimiento de objetivos dentro del plazo, enviando a los gerentes 

recordatorios automáticos y reportes del progreso. 

 

2. Acelerar el cumplimiento de objetivos corporativos 

Una forma de ayudar a la compañía cumplir de una manera más rápido los 

objetivos corporativos es suministrar a todos los funcionarios de la compañía 

la misma visión de éxito y soluciones dentro del sistema de desempeño.  

Esto aumenta la visibilidad de los objetivos y fomentan la responsabilidad 

compartida, al permitir que empleados y gerentes comprendan como 

combinar los objetivos individuales con los objetivos globales de la compañía; 

también que logren más objetivos en menos tiempo.   

 

3. Fomentar la participación y colaboración de los empleados en 

toda la empresa con objetivos comunes  



Ningún empleado se debe aislar cuando se trata de cumplir los objetivos de 

la empresa. Algunos de esos objetivos se pueden lograr únicamente con el 

esfuerzo combinado de varios trabajadores. En las compañías encargadas 

de brindar servicios de logística para eventos es bastante importante el área 

comercial o de ventas como se mencionaba anteriormente. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Una solución automatizada de gestión del desempeño simplifica en gran 

medida la tarea de establecer estos objetivos comunes e influye a que toda 

la compañía trabaje junta para alcanzarlos. 

 

4. Acelerar las mejoras en el desempeño con realimentación clara y 

continua. 

Uno de los puntos que la compañía debe mejorar es que los trabajadores de 

la empresa mejoren su rendimiento, por lo cual deberá proporcionar a los 

empleados realimentación clara y concisa. Muchos gerentes confían en su 

memoria para evaluar a los empleados, lo que ocasiona dar una mayor 

importancia a las acciones y desempeños más recientes, lo cual no es muy 

objetivo si el empleado tiene una trayectoria larga en la compañía. Por 

consiguiente desde mi punto de vista sigue siendo importante que el sistema 

automatizado tenga también relación con los objetivos establecidos y el 

desempeño que ha tenido cada persona para lograrlo, permitiendo evaluar a 

los empleados de manera más precisa y justa. 

Adicionalmente los principales sistemas tecnológicos o automatizados de 

gestión incluyen herramientas para redactar y establecer objetivos con el fin 

de ayudar a los gerentes a comunicar sus pensamientos de forma más eficaz 

y objetiva. 



5. Obtener un poderoso conocimiento mediante el uso más eficaz 

de los datos reunidos  

Generalmente las compañías archivan toda la documentación en físico, pero 

otra de las propuestas está relacionada con reunir toda la información en el 

sistema automatizado que se encuentre en red para ser utilizada por el 

personal autorizado y obviamente los gerentes o directivos tendrían la 

información a la mano para tomar decisiones de una forma más clara y 

rápida; permitiendo: 

 Realizar seguimiento del progreso general de la empresa en 

comparación con los objetivos. 

 Identificar fortalezas y debilidades clave, aptitudes de la organización. 

 Determinar el margen de competencia señalar las aptitudes de las que 

carece la organización. 

 Controlar de cerca el aumento o la disminución en la calificación de 

los empleados 

 Evaluar a los empleados con el fin de recompensar a los mejores. 

 

6. Mejorar la calidad y la relevancia de la realimentación con 

entrenamiento en tiempo real  

En las compañías que ofrecen servicios relacionados con los espectáculos 

los gerentes reciben sugerencias constantemente de como capacitar a sus 

empleados acerca de temas como debe ser la comunicación dentro de la 

organización, las aptitudes interpersonales y otras competencias. Estas 

herramientas no solo facilitan a los gerentes la entrega de retroalimentación 

que puede ser procesada, sino que también mejoran su calidad e 

importancia; de esta manera los empleados entienden con mayor claridad lo 

que necesitan para ser exitosos en sus trabajos. 

7. Mejorar los resultados de la empresa. 

El conjunto de todas las variables mencionadas en los ítems anteriores 

pueden proporcionar enormes resultados a la compañía, generando mayores 

ingresos anuales gracias al crecimiento de la productividad de los 

empleados; tendiendo como prioridad las compensaciones a los empleados. 

Las empresas que logran aumentar el compromiso de sus empleados notan 

una mejora en los márgenes operativos. (Perrin, 2001) 



Teniendo en cuenta que son muchas las sugerencias y las posibilidades de 

mejora en cuanto a la aplicación del Balance Scorecard. Incluyendo 

objetivos, indicadores, metas y la implementación de un sistema 

automatizado, las posibilidades de mejora y de estabilidad son bastante 

altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de esta revisión era analizar el uso del Balance 

Scorecard como herramienta de control y gestión organizacional en las 

entidades prestadoras de servicios logísticos para eventos de afluencia 

masiva de público en Colombia, por lo cual se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 El Balance Scorecard es una herramienta de gestión y control que 

ayuda a los directivos a la toma de decisiones, basándose en unos 

objetivos planteados.  

 Introducir un sistema de gestión basado en el BSC en cualquier 

organización que viene de implementar un sistema de gestión 

tradicional generaría grandes cambios por lo cual a mi modo de ver 

será bastante traumático para todos los componentes involucrados en 

el desarrollo del objeto social de la compañía, pero con una buena 

comunicación su puede lograr en un lapso de tiempo no muy largo. 

 Es importante mencionar que para la implementación del Balance 

Scorecard, las funciones de liderazgo relacionadas directamente con 

los gerentes o gestores tendrán un compromiso más alto, teniendo 

como prioridad el fomento de la comunicación para que sean 

comprensibles los objetivos, las estrategias y  las metas establecidas. 

 Las empresas se encuentran en una transformación tecnológica 

desde hace un par de años, por lo tanto la implementación de un 

sistema automatizado es de gran apoyo tanto para los directivos como 

para los demás trabajadores y las funciones que deben cumplir de 

manera individual y colectiva 

 Las empresas dedicadas a brindar servicios logísticos para eventos 

de afluencia masiva aún deben aplicar cierta cantidad de herramientas 

de gestión y de control que impulsen el crecimiento de la rentabilidad 

ya que el mercado en el que compiten es bastante complejo por lo que 

siempre deben ir un pie delante de la competencia. 
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