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“Dime cómo me mides y te diré como actuaré, 

“Lo que se mide en una organización es lo que finalmente se hace” 

 Kaplan/Norton.  

 

 

 

 

 

 

 



Si usted ganara un viaje en avión a cualquier parte del mundo con el privilegio de ser el 

copiloto, y antes de iniciar esta maravillosa aventura observa que el mando de control solo se 

compone de una palanca, ¿emprendería el vuelo o realizaría unas cuantas preguntas al piloto?, 

algunas obvias serian, ¿esta ¡palanquita ¡controla TODO el avión?, ¿y dónde están los frenos?, 

¿y que controla la altitud y la ubicación?, ¿y el nivel de combustible? entre muchas más, y si la 

respuesta del piloto fuera ¡Esta palanca solo controla el despegue y la altitud y el resto lo 

miramos en el aire¡,  ¿Qué decisión tomaría al respecto? 

 

Con el cuestionamiento anterior y siendo la vida la que está en peligro probablemente 

pocos emprenderían la aventura, pero,  ¿porque no pasa lo mismo a la hora de iniciar proyectos 

de emprendimiento o creación de empresas? ¿Por qué no surgen preguntas que desde el inicio 

permitan trazar las actividades que harán realidad la misión, visión y objetivos de dichas 

organizaciones con el propósito  de que estas importantes premisas no se queden en el pasado y 

en bonitos cuadros que se cuelgan en las paredes a la vista de todos, sin que los empleados 

realmente las sientan como propias y que contribuyan de verdad al tan anhelado Éxito 

empresarial?  

El jardín infantil Rey Leon en la actualidad es uno de estos proyectos que se quedan 

apuntando solamente a un aspecto, en este caso a la atención de la primera infancia, sin una 

planeación definida que le permita el logro  de los objetivos, la misión y la visión de empresa. 

 

 



La finalidad de este escrito es mostrar que a través de la herramienta de Gestión 

llamada Balanced Scorecard es posible fortalecer desde la planeación el cumplimiento de 

las metas y objetivos del Jardín infantil Rey Leon, el cual es un proyecto de emprendimiento 

enfocado en el cuidado y desarrollo integral de niños menores de cinco años que nace en Cajicá 

en el municipio de Cundinamarca a inicios del año 2018,  y que surge como resultado del análisis 

de clientes potenciales de acuerdo con la proyección estadística del DANE para los periodos  

2018 – 2020 (Figura 1), también de la experiencia y profesionalismo  de los docentes que la 

componen y adicional  la disponibilidad de instalaciones optimas dotadas de los mejores 

implementos que contribuyen al desarrollo integral y armónico de las dimensiones de la primera 

infancia. 

 

Figura 1. Rango de edades según departamento de planeación estadística (DANE)  

 A esto se añade el futuro incremento poblacional del barrio Las Granjitas donde se 

encuentra ubicado el jardín derivado del proyecto de construcción de viviendas más grande del 

municipio con un objetivo de 840 apartamentos de interés social. 



 

Figura 2 Comunicado de prensa http://elperiodicodechia.com/region/cajica-abre-

convocatorias-para-proyectos-de-vivienda-de-interes-social/ 

 

Aportando a lo anterior se añade que el jardín infantil también en lo legal sobresale 

derivado de que se rige por la ley 1804 del 2016 que regula la normatividad de atención a la 

primera infancia,  y desde lo pedagógico aplica el modelo Maria Montessori donde las lecciones 

se imparten de manera individual o en pequeños grupos con el objetivo de liberar al máximo  el 

potencial de cada niño para que adquiera un autodesarrollo en ambientes estructurados repartidos 

en 256 m2 de zonas verdes e infraestructura,  y con material didáctico de calidad que desde ya   

están permitiendo evidenciar  resultados positivos según testimonios de padres de familia que 

con orgullo dicen que observan  avances considerables en el rendimiento de los niños con tan 

solo cinco meses de funcionamiento para los seis estudiantes que se encuentran matriculados. 

 

 



 

Contrario a todo lo positivo descrito anteriormente y aunque no se quiera decir que sea 

malo, es muy notorio que todas las  fuerzas y los recursos están encaminados únicamente en la 

atención a la primera infancia, dejando de lado aspectos importantes y obligatorios al estar 

inmersos dentro de la visión tales como,  consolidación en el mercado, mejoramiento continuo, 

innovación, servicio y satisfacción  al cliente, elaboración de proyectos de aprendizaje y 

apalancamiento financiero, que requieren una planeación estratégica y construcción de 

indicadores para lograr un mayor grado de acercamiento en el cumplimiento de dicha visión la 

cual dice de forma literal,  estar consolidados en Cundinamarca como un centro modelo de 

Atención a la Primera Infancia destacado por el mejoramiento continuo, la creación de ambientes 

de aprendizaje ideales y de proyectos innovadores para garantizar el desarrollo sano y feliz de los 

niños.  

Profundizando un poco más en el concepto, el Balanced Scorecard también conocido 

como Cuadro De Mando Integral, es un modelo flexible que se compone de la elaboración de 

indicadores e iniciativas estratégicas que cubre cuatro perspectivas claves en cualquier 

organización y que al ser imprescindibles para el funcionamiento traen consigo el aporte de 

manera positiva en caso de que estas se tengan definidas en la planeación o caso contrario el no 

contemplar alguna de las cuatro puede llevar al fracaso o pérdida de valor de la misma. y es  por 

esta razón  que se hace necesario presentar a las directivas del Jardín Infantil Rey Leon el 

modelo de Gestión Balanced Scorecard como herramienta de planeación estratégica que 

contribuiría al cumplimiento de los objetivos, la visión organizacional y la anticipación a los 

desafíos dinámicos y cambiantes del entorno. 



Por lo que respecta a la necesidad de dicha implementación y gracias a los aportes y 

estudios realizados por  (Kaplan & Norton,1996) quienes dejaron como legado a través de la 

herramienta llamada Balanced Scorecard (BSC), hoy cualquier tipo de empresa u organización 

puede ser Gerenciada de una forma estratégica, integral y balanceada. Según (Kaplan & Norton, 

1996) “el Balanced Scorecard (BSC) traduce la estrategia y la misión de una organización en un 

amplio conjunto de medidas de desempeño/actuación, proporcionando la estructura necesaria 

para la puesta en práctica de un sistema de gestión y medición estratégica.” Es decir, el (BSC) es 

una herramienta que permite el logro de la misión y la visión de las organizaciones a través de 

indicadores de gestión basados en datos y hechos que por su practicidad facilitan la 

comunicación y el despliegue del direccionamiento estratégico. 

Así mismo para lograr entender la importancia del Balanced Scorecard, es preciso 

adentrarnos en los orígenes del cuadro de mando integral, ya que de este se desprende el objeto 

de discusión en el presente ensayo. Según (Amo Baraybar, 2010), Se remonta al año 1990 

cuando la empresa de investigación KPMG patrocinó un estudio sobre varias compañías al cual 

le dieron el nombre de << la medición de resultados en la empresa del futuro >>, en donde el 

objetivo principal era demostrar que no podía contemplarse un único enfoque financiero como 

un todo de la organización, en vista de que estas mediciones obstaculizaban la capacidad y la 

habilidad de las organizaciones en su proceso de creación de valor.  

Estos estudios liderados por (Kaplan & Norton 1996) y en donde el Doctor David Norton 

se desempeñó como Director General de Nolan Norton y quien asumió el rol de líder del estudio 

y el doctor Robert Kaplan como asesor académico, dio pie a la realización de otros estudios en 

empresas innovadoras en gestión que mostraron la necesidad de mantener un equilibrio entre 

objetivos a corto y largo plazo entre medidas financieras y no financieras y entre perspectivas 



externas e internas. Posteriormente en el año 1993 nace el Cuadro De Mando Integral (CMI) 

como un sistema de medición que permitía una mejora en la comunicación y disminuía la brecha 

de alineación organizacional con las estrategias definidas, lejos del viejo enfoque tradicional que 

pensaba solo en lo financiero, y a corto plazo con una reducción inmediata en los costos y de 

competencia a bajo precio explicados en la figura 3. 

 

 

Figura 3 Miguel Lanus, 2011). Disponible en: 

Http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668- 87082011000200003 

 

 



Respaldando lo anterior,  las empresas que hicieron parte del estudio en análisis 

posteriores pudieron determinar que el (CMI) no solo servía como rutero para clarificar y 

comunicar la estrategia de las organizaciones, sino que también podía ser utilizada como un 

vehículo que contribuía a la realización de la Gestión lo cual se define como pasar de power 

point al power reality enfocándose en cuatro perspectivas base las cuales son:  financiera que ya 

existía y era considerada el “todo” y agregan tres más, la del cliente, la interna y la de innovación 

y formación cada una equilibrada entre objetivos de corto y largo plazo, mediciones financieras y 

no financieras, indicadores históricos y actuales y el comportamiento de la organización tanto 

interno como externo tal como se muestra a continuación en la figura 4 

 

 

Figura 4 El CMI contempla la actuación de la organización desde cuatro perspectivas. 

http://cmigestion.es/cuadro-de-mando-integral/ 

 



Por consiguiente, es necesario realizar una descripción de cada una de las cuatro 

perspectivas bases con el objetivo de que a futuro el Jardín infantil Rey León pueda 

implementarlas en su organización de la siguiente manera: desde lo Financiero referente a si se 

tiene éxito al lograr la visión, que beneficio obtienen los socios, su rentabilidad y crecimiento,  

también desde la perspectiva de los clientes analizado mediante nivel de satisfacción o por 

ejemplo el número de quejas y reclamos, otra desde la perspectiva de los procesos internos visto 

desde el nivel de calidad y cumplimiento, y por último la perspectiva de  aprendizaje y 

desarrollo, con el análisis del clima organizacional e indicadores de gestión humana que 

permitan convertir la estrategia en objetivos que se pueden medir tal como se muestra en la 

figura  

 

Figura 5. Marco del cuadro de mando integral (Adapted from Strategy Maps, Kaplan and 

Norton, HBS press, 2004) 



Complementando lo anterior y entendiendo lo que dicen los autores, un buen cuadro de 

mando integral se deriva de la estrategia planteada por la organización y debe engranarse 

directamente con esta, abarcando desde todos los ángulos cada una de las perspectivas para el 

equilibrio de los objetivos en el corto y largo plazo, así como sus resultados y para ello crean un 

rutero con cuatro etapas, la primera se enfoca hacia el desempeño organizacional de la empresa, 

en el sentido de crear los diferentes indicadores, y aquí es preciso enfatizar que estos  indicadores 

deben cumplir el objetivo de mostrar la realidad de la organización en cualquier momento ya sea 

en el corto o con proyección a largo plazo, también desde el principio se debe establecer  la 

frecuencia, el adecuado uso, el sistema de medición, la aplicabilidad y la interpretación de los 

mismos. 

 

Figura 6_ Las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard. http://profesorviaweb.com/las-4-

perspectivas-del-balanced-scorecard/ 

 



En suma con lo anterior los indicadores deben  aportar de manera positiva en la mejora 

continua, el fortalecimiento de la cultura organizacional y como factor diferenciador ante la 

competencia y siempre estableciendo algunos criterios, como por ejemplo que sean los realmente 

necesarios puesto que un exceso en lugar de aportar pueden  dificultar la comprensión de la 

información y también el pecar por defecto puede no revelar toda la información necesaria lo que 

podría llevar a las directivas a sacar conclusiones equivocas o decisiones erradas, aquí lo 

importante no es elegir entre los indicadores disponibles sino más bien se deben buscar aquellos 

indicadores que efectivamente reflejen el modelo de negocio; en la segunda etapa el BSC trata de 

incluir la visión estratégica por medio del cumplimiento de dichos indicadores para luego en la 

tercera fase unificar los objetivos con los indicadores resultantes de la  relación causa-efecto y se 

elaboran los mapas estratégicos y por último en la cuarta etapa se realiza la alineación  

estratégica. 

Como ingrediente adicional a todo lo enunciado anteriormente los creadores del cuadro 

de mando integral (CMI) logran demostrar una mejora en el clima laboral al interior de la 

organización lo cual pone de manifiesto la integralidad de esta herramienta  

Kaplan y Norton también enfatizan que el diseño de un cuadro de mando debe ser complementado por 

un proceso de implementación que estimule el trabajo directivo en equipo. Visto desde esta 

perspectiva el cuadro de mando integral puede ayudar a crear un poderoso clima de aprendizaje 

continuo dentro de una organización.  (Kaplan & Norton, 1996) 

         

 



Ahora bien si se requiere que la parte directiva sea quien lidere la implementación es 

conveniente citar a  (Amo Baraybar, 2010), quien manifiesta que fue bajo el cargo de Director 

responsable de la empresa Sponsor Management en la Ciudad de Madrid  cuando tuvo contacto 

con el libro del cuadro de mando integral de los Doctores  Kaplan & Norton, y que lamentò no 

haberlo leido antes ya que los planes estrategicos los veia como algo que estaba en el cielo, casi 

imposibles de aplicar en las organizaciones, y que adicional no entiende como no se le ocurrio 

antes que a los autores pues una metodoligia tan sencilla resolvia los problemas que habia tenido 

durante años. 

Con la misma sencilles es conveniente mostrar en el siguiente mapa de procesos el paso a 

paso que se aplicaria en el Jardin una vez sea aceptada la puesta en marcha del (BSC) por parte 

de las directivas. 

 

Figura 7. Mapa de procesos de un CMI, (Adapted from Strategy Maps, Kaplan and 

Norton, HBS press, 2004) 



La mision, la vision y los valores  ya los  tiene definido el jardin pero no tiene establecido el 

como lograra el cumplimiento de los mismos, la estrategia, implementacion del Balanced y las 

iniciativas estrategicas se implementaran una vez el jarin decida trabajar bajo este modelo y los 

estrategicos se empezaran a dar como resultante de la ejecucion de esta metodologia. 

Como quiera que sea dicha implementación es preciso mostrar casos de éxito reales que 

den soporte a los beneficios de la misma y es por esto que cito a la Lic. Claudia Graciela Orozco 

Lino quien es especialista en Planeación Estratégica, Recursos Humanos, Sistemas de Calidad y 

Servicio al Cliente-Ventas. Lleva más de 13 años desarrollando e implementando procesos de 

Gestión Estratégica en empresas como HSBC, Coca-Cola (Femsa) y Nextel, y muestra la 

situación de la empresa Nieto Comercial y Cía., una empresa mediana del estado de Morelos en 

México. 

La empresa no contaba con planeación estratégica formal: se definía el presupuesto de acuerdo a 

estimaciones de mercado y conocimiento directivo, mensualmente se iba ajustando conforme al 

resultado de las ventas y no contaba con un proceso estandarizado de acuerdo al crecimiento del 

negocio ni con alineación en ningún nivel de la compañía que permitiera medir y evaluar el  logro de 

los objetivos, tampoco existía un BSC empresa 

La comunicación del Plan de Negocios y del desempeño (seguimiento), además, no cumplían con el 

ciclo de retroalimentación en los diferentes niveles del negocio (Alta Dirección, Gerencia, Mandos 

Medios, Operación). Luego con la implementación del Balanced Scorecard ejemplo que tu estas 

observando, logramos alineación estratégica, control estratégico, control y evaluación de nuevos 

proyectos y un reporte de resultados.  (Voguel, 2018) 

 



Otro caso de éxito saliendo del ámbito empresarial privado y adentrando en el campo 

político es el del aspirante a la alcaldía de un municipio que como todos los candidatos elaboran 

promesas que implementaría una vez fuera nombrado en el cargo y quien estaba como favorito 

pero con un desconocimiento total de la herramienta del BSC y que según como lo muestra el 

video colgado en la web https://www.tablero-

decomando.com/socios/formulario.asp?f=682, logro entenderlo a través de skype con el 

profesor Mario Hector Voguel de forma sencilla, rápida y práctica.  

 

Conocimos a un aspirante a alcalde quien, durante su campaña electoral, ha efectuado promesas que, si 

finalmente llegara a ser elegido, va a querer cumplir. Las encuestas al día de la fecha lo consideran el 

candidato favorito. 

Su equipo de colaboradores le habló entonces del Tablero de Comando o Balanced Scorecard y le 

hizo saber de una nueva metodología llamada EEI (Ejecución Estratégica Integral). A lo que el 

alcalde preguntó en qué consistía y en qué podía beneficiar a su gestión. 

Los asesores decidieron organizar un encuentro en Skype (sin costo) con el Prof. Mario Héctor Vogel 

 y así, en tan solo 20 minutos, el candidato pudo conocer la metodología EEI y presenció una 

simulación del uso del Tablero de Comando para una municipalidad, comprendiendo rápidamente 

en qué podía beneficiarse su gestión.  (Voguel, 2018) 

 

Ahora bien, al buscar casos de éxito para Jardines infantiles en Colombia, no se encuentran ya 

que estos se quedan únicamente como proyectos universitarios de implementación que toman el 

https://www.tablero-decomando.com/socios/formulario.asp?f=682
https://www.tablero-decomando.com/socios/formulario.asp?f=682
https://www.tablerodecomando.com/quien-soy/


BSC como uno de los ruteros clave para el éxito de las empresas, pero que NO son llevados a la 

realidad.  

 

Con lo expuesto hasta el momento en donde los autores coinciden en que la herramienta 

del Balanced Scorecard (BSC) además de ser fácil de implementar, contribuye de manera 

positiva en la labor administrativa, y que lejos de las herramientas clásicas de gestión como las 

espinas de pescado, los histogramas, diagramas entre otros, esta encierra de manera integral todo 

lo que se necesita para prosperar como empresa y que al ser tan dinámica y flexible permite la 

introducción o el retiro de indicadores se sugiere a las directivas del jardín comenzar a trabajar 

desde ya en la implementación de BSC iniciando por dejar una partida presupuestal para la  

creación de la misma a razón de que en el mercado se encuentran algunas  enfocadas a otros 

sectores pero  no a la educación y que adicionalmente la herramienta que se elabore se ofertara a 

los demás jardines del sector para luego extenderlo a nivel Cundinamarca. 

Posteriormente se procede con la elaboración de los indicadores, la propuesta de 

implementación, las actividades que desarrollaran las directivas del jardín, el sistema de 

medición y la proyección a cinco años. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El balanced Scorecard es la herramienta que desde la perspectiva de los autores y 

evidenciada en la práctica, permite concatenar objetivos y  estrategias, con desempeños y 

resultados a través de cuatro áreas críticas: El desempeño financiero, los procesos internos de 

negocio, el conocimiento del cliente y el aprendizaje y crecimiento,  que posteriormente se 

transforman en una serie de indicadores de gestión que  movilizan el recurso humano de la 

empresa hacia el logro de las metas   

Evidentemente El jardín Infantil Rey León nace como proyecto de negocio que 

posteriormente se materializa y en su proceso de crecimiento encuentra obstáculos propios en el 

cumplimiento de su misión y metas por lo cual se hace necesario implementar el sistema de 

planeación estratégica como guía de desempeño actual y futuro, enmarcado en cada uno de los 

lineamientos que los doctores Kaplan y Norton dejan tan claro y entendible en cada una de sus 

obras. 

Adicionalmente y  no menos importante, para que esta planeación estratégica sea efectiva 

debe ser comunicada en cascada, desde las directivas de una manera asertiva, que transmita a 

todo el personal de la empresa de forma coherente  y  comprensible todas y cada una de  las 

estrategias diseñadas con el fin de que todos  contribuyan en el mejoramiento de la empresa  y al 

posicionamiento en el mercado. 

Por ultimo podría concluir con algo muy parecido a lo referenciado por  el Doctor 

Baraybar, cuando lamentando no haber conocido mucho antes de la planeación estratégica y en 

mi caso el no haber profundizado mucho  más sobre la planeación estratégica en mi época de pre 

grado ya que esto seguramente estaría mostrando un panorama más alentador en el jardín infantil 

rey Leon.   
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