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RESUMEN
En el mundo globalizado de hoy los directivos deben contar con marcos de referencia y
herramientas que faciliten el manejo de la información. Una de estas herramientas es el
Balanced Scorecard, el cual permite utilizar la información de manera más eficiente,
rápida y confiable para la toma de decisiones.
El Balanced Scorecard es una forma integrada, balanceada y estratégica de medir el
progreso actual y suministrar la dirección futura de la compañía para convertir la visión
en acción por medio de un coherente conjunto de indicadores agrupados en 4 diferentes
perspectivas a través de las cuales es posible ver el negocio de forma holística.
El Balanced Scorecard ayuda al manejo de información compleja tanto en una
organización extensa como en una pequeña, claro que en esta última es más manejable.
Lo cierto es que vivimos en una sociedad donde sobresalen las empresas que manejan
mejor su información y procesos.
La tesis “EL BALANCED SCORECARD COMO HERRAMIENTA PARA LA
TOMA DE DECISIONES DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN EL PERÚ”
tiene como objetivo principal demostrar la importancia que se está dando a esta
herramienta para hacer que las empresas sean más eficientes, rentables y competitivas y
promover su empleo en la solución de problemas y toma de decisiones.
Con este trabajo de tesis se espera además dar a conocer la metodología Balanced
Scorecard; la cual se aplica para medir las actividades de una compañía en términos de
su visión y estrategia. Por ello se considera al Balanced Scorecard como una
herramienta de administración de empresas que muestra continuamente cuando una
compañía y sus empleados alcanzan los resultados perseguidos por la estrategia. Ésta
también ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para
cumplir con la(s) estrategia(s) planteadas.
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ABSTRACT

In a world dominated by the global economy, we must have a body of knowledge that
enables managers of all backgrounds have a working reference frames and use some
tools to help man the information management. One such tool, which allows using the
information resource more efficiently, quickly and reliably, especially for decisionmaking is the BSC, which is framed within the rapid technological progress that has
characterized the last decades of this century. The Balanced Scorecard is an integrated,
balanced and strategic measure current progress and provide future direction of the
company that allows you to convert vision into action through a coherent set of
indicators grouped into four different perspectives, through which you can see the
business as a whole. The Balanced Scorecard helps to manage complex information.
Whether in a large organization as a small, clear that the latter is more manageable than
in the previous case. The truth is that we live in a society where excel, companies better
manage their information and processes. Is looking for success the Banco de Crédito
BCP seeks to improve its processes in order to provide better quality customer service.
The development of the Research: "THE BALANCED SCORECARD AS A TOOL
FOR CORPORATE MANAGEMENT IN PERU" main objective is to implement the
BSC in the Banco de Credito BCP following the scheme proposed in this paper.
Through the development of the Research expects to meet the objectives outlined in the
course of your career. With the development of this research work, I hope to make a
guide that will serve several purposes, such as provide insight to people who are
interested in implementing BSC in your company, what to do, taking into account the
aspects that are necessary for implementation. In addition, the Research Project will
provide students with a tool to support the development of similar jobs.
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INTRODUCCIÓN
Desde finales de los años setenta tanto en los ambientes empresariales como en los
académicos ha ido emergiendo un creciente cuestionamiento a la utilidad de la
contabilidad de gestión tradicional, excesivamente centrada en los aspectos contables y
financieros.
En las décadas anteriores a los años ochenta, la contabilidad de gestión se había
desarrollado en un entorno estable y con una reducida presión competitiva, con
estructuras jerárquicas y centralizadas, con productos de ciclo de vida largo y con un
alto componente de mano de obra y gastos de fabricación.
Sin embargo, el cambio tecnológico, sociocultural y político producido a partir de
mediados de la década de los años setenta ha situado a las empresas en entornos cada
más globales y dinámicos en los que la competencia es cada vez más intensa. Estos
cambios han comportado importantes modificaciones que tienen una profunda
implicación en las organizaciones y, especialmente, en sus sistemas de control. Los
costes de fabricación, a los que se había privilegiado en los sistemas tradicionales de
contabilidad de gestión, son significativamente menos importantes mientras los costes
indirectos (investigación y desarrollo, logística, comercialización) han ido aumentado su
relevancia. En segundo lugar, los productos tienen un ciclo de vida más corto. Y, en
tercer lugar, los factores críticos de éxito no sólo están ligados a la minimización de los
costes sino también a aspectos como la satisfacción del cliente, la innovación (en los
procesos operativos y en los productos), la calidad, la flexibilidad, el plazo de entrega,
la productividad o la penetración en el mercado.
En los últimos años el profesor Kaplan junto a David P Norton inicia un nuevo proyecto
de investigación que ha suscitado un mayor interés en los últimos años: el balanced
scorecard o cuadro de mando integral.
El cuadro de mando integral (CMI) complementa indicadores de medición de los
resultados de la actuación con indicadores financieros y no financieros de los factores
clave que influirán en los resultados del futuro, derivados de la visión y estrategia de la
organización. El cuadro de mando integral (CMI) enfatiza la conversión de visión y
estrategia de la empresa en objetivos e indicadores estratégicos. Para ello, la perspectiva
x

que aportan Kaplan y Norton ve a la organización desde cuatro perspectivas: financiera,
cliente, procesos operativos internos y aprendizaje y crecimiento.
El trabajo ha sido desarrollado en los siguientes capítulos:
CAPITULO I, contiene el marco metodológico de la investigación, selección y
formulación del problema, así como las justificaciones del mismo, objetivo e hipótesis,
operacionalización, diseño muestral, materiales y métodos de la investigación.
CAPITULO II, contiene material y métodos, incluyendo la población y muestra de la
misma.
CAPITULO III, contiene los resultados obtenidos después de la investigación.
CAPITULO IV, contiene la discusión de los resultados.
CAPITULO V, contiene las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis
correspondiente del presente trabajo.
CAPITULO VI, contiene la bibliografía de los libros consultados para el presente
trabajo, además cuestionario y los anexos correspondientes.
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CAPITULO I
MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1. Antecedentes
Para nadie es desconocido que las empresas en el Perú han cambiado de manera
importante durante las últimas décadas y que los tiempos indican que esta
tendencia no cesará.
Los nuevos escenarios a los que se está viendo enfrentado nuestro país producto
de su buena performance económica, los acuerdos para una mayor apertura
comercial, el mejor clima de negocios y recientemente el riesgo de insolvencia
en algunos países europeos, han cambiado, y seguirán cambiando, el ambiente
que enfrentan las empresas peruanas.
Lo anterior se suma a que la economía peruana, considerada hoy en día sólida y
rentable, ha convertido a Perú en un país atractivo para la inversión externa, lo
que ha aumentado la presencia de las empresas extranjeras en nuestro país
haciendo crecer consecuentemente la competencia en las diferentes industrias
(aunque a niveles de penetración aun bajos si nos comparamos con nuestros
vecinos latinoamericanos)
Producto de todos estos cambios, los sistemas de gestión en las empresas
también han tenido que modificarse para dar respuesta a la extraordinaria
complejidad que han ido adoptando los sistemas organizativos.
En la actualidad no se puede concebir el cumplimiento de un objetivo sin antes
planificar como lograrlo. Con los pies en el presente necesariamente se debe
visualizar el futuro teniendo la flexibilidad para adecuar el plan a un
determinado momento y a una determinada circunstancia.
Para lograr esta maleabilidad, el proceso de gestión en las empresas sirve para
corroborar el cumplimiento de las actividades, la resolución o no de problemas y
el logro de los objetivos planteados, de tal manera que pueda compararse la
actuación real con la prevista y marcar los desvíos para corregir la acción. Por
ello, los procesos cada vez más heterogéneos toman un grado de complejidad
1
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más elevado, los recursos están cada vez más restringidos y el proceso de toma
de decisiones va centrándose en áreas de la organización más específicas
convirtiéndolo en más autónomo.
Desarrollar actividades de planificación, control y diagnóstico para que las
reglas de gestión se correspondan con la estrategia trazada por la organización es
un fin económico que se manifestara a través de la elevación del nivel de
desempeño global, asumiendo de este modo una perspectiva integral de la
organización.
La Toma de Decisiones Gerenciales se basa tradicionalmente en instrumentos de
tipo contable-financiero, pero hoy en día contemplan cada vez más información
de índole no financiera. Para lograr que la Gestión se lleve a cabalidad es
necesario establecer los vínculos funcionales que ligan las variables técnicasorganizativas-sociales con el resultado económico de la empresa, pero la
información financiera tradicional, llámese contabilidad financiera, no ofrece
información sobre la generación o eliminación de valor económico potencial,
ofrece únicamente información estática del pasado.
Las empresas se mueven en un entorno más competitivo, más flexible, más
dinámico, con mayor complejidad y que evoluciona rápidamente. Por ello, la
búsqueda de herramientas de apoyo para los procesos de gestión y de toma de
decisiones ha sido primordial y por esta razón desde hace varios años conceptos
como "Balance ScoreCard", "Best Practices", "Benchmarking" u otros términos
similares están cada vez más presentes en el ámbito financiero como
herramientas que sirven de ayuda para el proceso de Gestión.
Las herramientas de gestión necesariamente deben responder: "(a) ¿Lo estoy
haciendo bien?; (b) ¿Cuáles son los proyectos o iniciativas que debo abordar
para aportar valor a la empresa?; (c) ¿Cómo están haciendo, otras empresas,
procesos similares que tenemos en común?; (d) ¿Cuál es la mejor manera de
presentar los resultados de nuestra gestión?".
Una de las herramientas que conjuga perfectamente los conceptos de Dirección
estratégica y Evaluación del desempeño es el conocido BALANCED
SCORECARD (BSC)-(CMI, Cuadro de mando integral), difundido por R.S.
2
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Kaplan y D. Norton desde febrero de 1992 y que, en EE.UU., ya ha sido
aplicado en más del 50% de las grandes multinacionales.
Frecuentemente la palabra Balance ScoreCard, se traduce como cuadro de
mando, y suele confundirse con la esencia de la metodología de trabajo del
Balance ScoreCard, que nos puede permitir ordenar las ideas y dar forma a una
serie de pautas de actuación dictadas, en la mayoría de los casos, por una mezcla
de sentido común y el resultado de experiencias pasadas (propias y ajenas).
El Balance ScoreCard permite visualizar las variables que afectan la rentabilidad
de la empresa, ayuda a los directivos de las empresas a controlar periódicamente
el cumplimiento de las metas permitiendo tomar acciones preventivas e
inmediatas antes de que los problemas escalen a niveles muy costosos e
irreversibles, permite medir y controlar el nivel de cumplimiento de los objetivos
de ventas, gastos, costos, productividad, satisfacción del cliente, procesos,
motivación del personal y capacitación para evitar que los gerentes y directivos
desvíen sus esfuerzos en actividades que están fuera de la estrategia empresarial.

1.1.2. Justificación:
El presente trabajo de Investigación se justifica porque:
En un mundo globalizado y en un entorno de la era de la información (que exige
tener nuevas capacidades para obtener el éxito competitivo) no nos podemos dar
el lujo de permanecer con una gerencia empírica que simplemente sufra los
vaivenes del entorno y pierda el rumbo.
No es una novedad decir que la mayor cantidad de empresas en nuestro país se
gestionan empíricamente. Al respecto, se ha determinado que las empresas no
realizan diagnósticos; gran cantidad de las mismas, inician o reinician sus
actividades en cada ejercicio económico sin realizar una diagnosis interna y otra
en relación con su entorno para definir las perspectivas y los indicadores para la
toma adecuada de decisiones gerenciales.
Otro aspecto es la no utilización de la estrategia, ya sea en planes o simples
acciones de este tipo para el desarrollo de las actividades empresariales. En este
3
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contexto, se ha determinado que habiendo definido el planeamiento estratégico,
cada aspecto, lo desarrollan independientemente, es decir no realizan integración
estratégica. Por tanto, los elementos del planeamiento estratégico no forman una
sinergia facilitadora de la eficiencia, eficacia y economía empresarial.
Asimismo, se ha determinado que las empresas no definen indicadores, es decir
estándares de desempeño por cada una las perspectivas empresariales, lo que
origina que no puedan tomarse las decisiones en forma óptima ni pueda definirse
las prospectivas de la empresa en el tiempo; originando por tanto falta de
competitividad.
Por ello, los cambios ocurridos en el campo de las transacciones empresariales
han originado la necesidad de una mejora sustancial y sostenida de los resultados
operacionales y financieros de las empresas, lo que ha llevado a la progresiva
búsqueda y aplicación de nuevas y más eficientes técnicas y prácticas
gerenciales de planificación y medición del desempeño del negocio. Estas
herramientas deben permitir identificar cuáles son las estrategias que se deben
seguir para alcanzar la visión de la empresa y expresar dichas estrategias en
objetivos específicos cuyo logro sea medible a través de un conjunto de
indicadores de desempeño del negocio en un proceso de transformación para
adaptarse a las exigencias de un mundo dinámico y cambiante. Por eso, el
Balance Scorecard (BSC) aparece como una poderosa herramienta moderna para
la gestión integral del negocio, pues define la hoja de ruta a seguir para alcanzar
la misión de la empresa. Dicha hoja parte de los objetivos estratégicos, pero
llega también a los objetivos operativos. Con ello, le da vida diaria a la
estrategia, colocándola en el centro del trabajo de los empleados y desplazando a
otros distractores comunes, como el cumplimiento del presupuesto o el
cumplimiento del estado de ganancias y perdidas proyectado.
La habilidad de una empresa para movilizar y explotar sus activos intangibles se
ha convertido en algo mucho más decisivo que invertir y gestionar sus activos
tangibles. Por ello, el Balanced Scorcard es Balanced porque intenta equilibrar
los ímpetus de la gerencia de alcanzar los objetivos puramente financieros,
dándole mayor peso a lo no financiero (clima laboral, satisfacción del cliente,
etc.), siempre y cuando esté alineado a mejorar consistentemente las finanzas del
4
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negocio en el tiempo. Asimismo, porque equilibra el peso de los objetivos con
los indicadores y porque es el link entre el corto y largo plazo al gestionar la
porción corriente de la estrategia.
En cuanto a Scorecard, lo es porque promueve la idea de que “no se puede
gestionar lo que no se puede medir”. Por lo tanto, incluye indicadores
monitoreados visualmente (tipo semáforo) en un tablero de control similar al de
un piloto de avión, aunque de mejor calidad que éste.
Como señalan Kaplan y Norton, las empresas innovadoras están empleando el
enfoque de medición del BSC para desarrollar procesos de gestión decisivos:
• Traducción y/o transformación de la visión y la estrategia.
• Comunicación y vinculación con los objetivos e indicadores estratégicos.
• Planificación, establecimiento de objetivos y alineación de las iniciativas
estratégicas.
• Aumento del feedback y de la formación estratégica
El uso del Balanced Scorecard como herramienta para la gestión empresarial
permitirá entonces bajo estas premisas, reorientar el sistema gerencial y enlazar
efectivamente el corto plazo con la estrategia a largo plazo, vinculando de
manera interdependiente cuatro procesos o perspectivas: Financiera, Clientes,
Procesos Internos y Aprendizaje Organizacional.
Las decisiones gerenciales llevaran entonces a resultados que deberán traducirse
finalmente en logros financieros que conlleven a la maximización del valor de la
corporación para sus accionistas.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Es importante el Balanced Scorecard como herramienta para la toma de decisiones
de la Gestión Empresarial en el Perú?

5
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1.3.- MARCO CONCEPTUAL
El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral es un modelo de
planificación y gestión que permite alinear a la organización con su estrategia.
Traduce la estrategia en objetivos relacionados medidos a través de indicadores y
ligados a unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los
miembros de la organización.
La utilidad del Balanced Scorecard no depende del tipo de empresa, sino de los
problemas a los que se enfrenta. El BSC se ha implantado en empresas grandes y
pequeñas, en sectores regulados y no regulados, en organizaciones con y sin ánimo
de lucro; así como en empresas con alta rentabilidad y con pérdidas. El cambio
depende de nuestro grado de satisfacción con el actual modelo de gestión y con la
comprensión de la estrategia de la empresa que demuestran las personas de cada
organización.
A continuación se muestra en un gráfico las fases del Balanced Scorecard:

1.3.1.- Fases del Modelo del Balanced Scorecard:

El Balanced Scorecard no es un reporte de resultados; sino más bien es un
vehículo de comunicación de la estrategia y visión de la compañía. En ese
sentido, para lograr el éxito en la implementación de la filosofía del BSC se

6
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requiere tener el apoyo de los líderes de la empresa, quienes deben cumplir los
pasos siguientes:
•

Tener compromiso.

•

Crear un modelo de BSC con sus objetivos estratégicos e indicadores clave
de desempeño.

•

Educar al personal, de manera que el BSC sea parte de la cultura
organizacional.

•

Tener soporte tecnológico (software), en caso no se tenga los recursos
necesarios para comprar un software especializado en el tema, se puede
utilizar el excel por ser un software muy común en las empresas y contar con
herramientas aprovechables en el diseño de formatos para el control del BSC
durante la fase de puesta en práctica.

El Balanced Scorecard es un poderoso instrumento que sirve para medir el
desempeño corporativo y se ha demostrado que es la herramienta más efectiva
para enlazar la visión y la estrategia a cuatro medidas de desempeño, que son:
•

Resultados financieros.

•

Satisfacción de clientes (Internos y externos).

•

Operación Interna (procesos).

•

Creatividad, innovación, satisfacción y desarrollo de competencias de los
empleados

1.3.2.- Elementos del Balanced Scorecard
Los elementos que conforman el Balanced Scorecard son: el foco estratégico,
perspectivas, mapa estratégico, indicadores, metas, iniciativas y responsables de
objetivos o iniciativas.
1.3.2.1.- Foco Estratégico o propuesta de valor al cliente
Selección de aquellos objetivos estratégicos de primer nivel que son
prioritarios y que diferenciarán a nuestra organización ante los clientes.
Los focos estratégicos son:
7
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Liderazgo en Costos: Proporcionar productos y servicios a un precio
competitivo para la calidad y funcionalidad que ofrecen.
Liderazgo en Producto o Servicios: Se centra en la excelencia de sus
productos y servicios, que ofrecen la máxima calidad y funcionalidad.
Intimidad con el Cliente: Capacidad de generar vínculos con los
clientes para conocerlos y proporcionarles productos y servicios
adecuados a sus medidas.
A continuación se muestra un gráfico en el cual se presenta cada uno de
los focos y los temas que estos incluyen.

FOCO ESTRATÉGICO

1.3.2.2.- Mapa Estratégico
Llamamos mapa estratégico al conjunto de objetivos estratégicos que se
conectan a través de relaciones causales.
El mapa estratégico ayuda a valorar la importancia de cada objetivo
estratégico, ya que nos los presenta agrupados en perspectivas. Las
perspectivas son aquellas dimensiones críticas clave en la organización.
A continuación se detallarán las cuatro perspectivas.
8
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a. Perspectiva Financiera
Las medidas de actuación financiera indican si la estrategia de una
empresa, su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo a la
mejora del mínimo aceptable. Los objetivos financieros acostumbran a
relacionarse con la rentabilidad, medida, por ejemplo, por los ingresos de
explotación, los rendimientos del capital empleado, o más recientemente
por el valor añadido económico. Otros objetivos financieros pueden ser el
rápido crecimiento de las ventas o la generación de cash flow (flujo de
caja). Esta definición se puede resumir en la siguiente pregunta: ¿Qué
debemos hacer para satisfacer las expectativas de nuestros accionistas?
b. Perspectiva del Cliente
Identifica los segmentos de clientes y mercado donde se va a competir;
así como, mide las propuestas de valor que se orientan a los clientes y
mercados. Evalúa las necesidades de los clientes, satisfacción, lealtad,
adquisición y rentabilidad; con el fin de alinear los productos y servicios
con sus preferencias. Traduce la estrategia y visión en objetivos sobre
clientes y segmentos siendo estos los que definen los procesos de
marketing, operaciones, logística, productos y servicios.
Entre los principales objetivos que se manejan en esta perspectiva
podemos señalar los siguientes: volúmenes de clientes (participación en
el mercado y adquisición de nuevos clientes), satisfacción y fidelización
de los clientes. Los objetivos de esta perspectiva se pueden resumir en la
siguiente pregunta: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes?
c. Perspectiva Interna
Define la cadena de valor de los procesos necesarios para entregar a los
clientes soluciones a sus necesidades (innovación, operación y servicio
de post venta). Los objetivos e indicadores de esta perspectiva se derivan
de estrategias explícitas para satisfacer las expectativas de los clientes.
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Se identifican los objetivos e indicadores estratégicos asociados a los
procesos clave de la organización o expectativas de clientes y accionistas.
Usualmente, esta perspectiva se desarrolla luego que se han definido los
objetivos e indicadores de las perspectivas financiera y cliente. Los
indicadores de esta perspectiva deben manifestar la naturaleza misma de
los procesos propios de la empresa u organización. Los objetivos de esta
perspectiva se pueden resumir en la siguiente pregunta: ¿En qué procesos
debemos ser excelentes para satisfacer esas necesidades?
d. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
En esta perspectiva se obtienen los inductores necesarios para lograr
resultados en las anteriores perspectivas. La formación y crecimiento de
una organización proceden de tres fuentes principales: las personas, los
sistemas y los procedimientos de la organización.
La actuación del personal se refuerza con agentes motivadores que
estimulen sus intereses hacia la empresa. Se mide en esta perspectiva las
capacidades (competencias, creatividad, innovación, entre otros) de los
empleados, las capacidades de los sistemas de información, y el clima
organizacional para medir la motivación y las iniciativas del personal.
1.3.2.3.- Indicadores y Metas
Los indicadores (también llamados medidas) son el medio que tenemos
para visualizar si estamos cumpliendo o no los objetivos estratégicos.
Un objetivo estratégico como por ejemplo el desarrollo de capacidades
comerciales del personal clave, puede medirse a través de indicadores.
No existen indicadores perfectos, y por eso, para la medición de algunos
objetivos estratégicos, se puede utilizar más de uno. Por ejemplo, el
desarrollo de esas capacidades comerciales se puede medir a través de
indicadores como el número de horas de formación por persona, el índice
de satisfacción de los empleados con la formación percibida o el
incremento medio de los contratos o ingresos por empleado.
Se puede establecer dos tipos de indicadores:
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Indicadores de Resultado: Los indicadores de resultado denotan la
conclusión de varias acciones tomadas y medidas, la información que dan
es definitiva. Mide el éxito en el logro de los objetivos del BSC sobre un
período específico de tiempo. Se usan para reportar el desempeño de la
organización en la implantación de su estrategia. Para cada indicador
como es habitual se debe fijar metas, como regla general debieran ser
metas ambiciosas pero posibles de ser logradas.
Indicadores de Causa u Operativos: Los indicadores de causa u
operativos indican a futuro cual puede ser el resultado de un grupo de
acciones u operaciones definidas en un indicador de resultado también se
le denomina indicadores inductores de actuación. Provee indicación
temprana del progreso hacia el logro de los objetivos; su propósitos es
generar los comportamientos adecuados para el logro de la estrategia.
Usualmente miden lo que debe “hacerse bien” para alcanzar los
objetivos. Miden las palancas de valor, los elementos “impulsores” del
desempeño. Su propósito es canalizar y direccionar esfuerzos. También
llamados Inductores de Actuación.
1.3.2.4.- Iniciativas Estratégicas
Las iniciativas estratégicas son las acciones en las que la organización se
va a centrar para la consecución de los objetivos estratégicos. Es
importante priorizar las iniciativas en función de los objetivos
estratégicos. Si analizamos el impacto de las iniciativas en marcha en
cada uno de los objetivos estratégicos, podremos visualizar: iniciativas
que aportan poco valor al cumplimiento de esos objetivos y objetivos sin
soporte en las iniciativas. Las iniciativas pueden tener sus propios
indicadores para el seguimiento e incluso un Balanced Scorecard propio.
1.3.2.5.- Responsables y Recursos
Cada objetivo, indicador e iniciativa debe tener su responsable. Una
persona a cargo que controla su cumplimiento.
Otro aspecto clave para una implantación con éxito del Balanced
Scorecard es asignar los recursos necesarios para el buen desarrollo de
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las iniciativas estratégicas. Por ello es necesario establecer los equipos a
cargo de cada iniciativa; así como, el papel que diferentes personas van a
jugar en ellos. Y también dotar a las iniciativas de los recursos necesarios
para su cumplimiento. Se recomienda que el presupuesto contenga una
partida de recursos asignados a las iniciativas, estos recursos deben estar
diferenciados del presupuesto operativo, del presupuesto de inversiones y
otros presupuestos.
1.3.3. Beneficios del Balanced Scorecard
Los Beneficios de implementar el Balanced Scorecard son:
•

Comunicar la visión y estrategia a toda la organización.

•

Traducir objetivos estratégicos y tácticos de la organización en medidas
individuales de rendimiento y productividad.

•

Ofrecer a cada empleado su contribución individual al logro de los objetivos
de la empresa.

•

Ligar los resultados con los procesos que se desarrollaron en el logro de los
mismos.

•

Alinear las estrategias de la empresa con las competencias requeridas del
personal.

•

Monitorear los recursos necesarios para el logro de objetivos.

•

Elevar los niveles de servicio a clientes internos y externos.

1.4. MARCO TEORICO.
1.4.1. El cuadro de mando integral
El Cuadro de Mando Integral proporciona a los ejecutivos un amplio marco que
traduce la visión y estrategia de una empresa en un conjunto coherente de
indicadores de actuación. Muchas empresas han adoptado declaraciones de
misión para comunicar valores y creencias fundamentales a todos los empleados.
La declaración de misión trata creencias fundamentales e identifica mercados
objetivos y productos fundamentales. Por ejemplo,
Ser la empresa de más éxito en el negocio de las líneas aéreas
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Ser la mejor institución financiera en los mercados que hemos seleccionado.
Las

declaraciones

de

misión

deben

proporcionar

inspiración.

Deben

proporcionar energía y motivación a la organización. Pero las declaraciones de
misión inspiradoras y los eslóganes no son suficientes. Tal y como Meter Senge
observó: “Muchos líderes tienen visiones personales que nunca se traducen en
visiones compartidas que galvanicen a una organización”
El Cuadro de Mando Integral transforma la misión y la estrategia en objetivos e
indicadores organizados en cuatro perspectivas diferentes: finanzas, clientes,
procesos internos y formación y crecimiento. El Cuadro de Mando proporciona
un marco, una estructura y un lenguaje para comunicar la misión y la estrategia;
utiliza las mediciones para informar a los empleados sobre los causantes del
éxito actual y futuro. Al articular los resultados que la organización desea, y los
inductores de esos resultados, los altos ejecutivos esperan canalizar las energías,
las capacidades y el conocimiento concreto de todo el personal de la
organización hacia la consecución de los objetivos a largo plazo.
Mucha gente piensa que los indicadores son una herramienta para controlar el
comportamiento y para evaluar la actuación pasada. Las medidas del Cuadro de
Mando Integral deben utilizarse de una forma distinta: para articular y
comunicar la estrategia empresarial, para comunicar la estrategia del negocio, y
para coordinar a alinear las iniciativas individuales, de la organización y multidepartamentales, a fin de conseguir un objetivo común. Utilizado de esta forma,
el Cuadro de Mando no se esfuerza por hacer que los individuos y las unidades
de la organización sigan un plan preestablecido, el objetivo tradicional del
sistema de control. El Cuadro de Mando Integral debe ser utilizado como un
sistema de comunicación, de información y de formación, y no como un sistema
de control.
Las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando permiten un equilibrio entre los
objetivos a corto y largo plazo, entre los resultados deseados y los inductores de
actuación de esos resultados, y entre las medidas objetivas, más duras, y las más
suaves y subjetivas. Aunque la multiplicidad de indicadores en un Cuadro de
Mando Integral, aparentemente puede confundir, los Cuadros de Mando
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construidos adecuadamente contienen una unidad de propósito ya que todas las
medidas están dirigidas hacia la consecución de una estrategia integrada.
1.4.2. Las relaciones de causa-efecto
Una estrategia es un conjunto de hipótesis sobre la causa y el efecto. El sistema
de medición debe establecer de forma explícita las relaciones (hipótesis), entre
los objetivos (y medidas) en las diversas perspectivas, a fin de que puedan ser
gestionadas y validadas. La cadena de causa-efecto debe saturar las cuatro
perspectivas de un Cuadro de Mando Integral, sin excepción. Por ejemplo, los
rendimientos sobre el capital empleado pueden ser una medida de Cuadro de
Mando en la perspectiva financiera. El inductor de esta medida podría ser las
ventas repetidas y ampliadas a los clientes existentes, el resultado de un alto
grado de fidelidad entre esos clientes. Así pues, la lealtad del cliente se incluye
en el Cuadro de Mando (en la perspectiva del cliente) porque se espera que
tenga una gran influencia en el ROE. Pero ¿cómo conseguirá la organización la
fidelidad de los clientes? Un análisis de las preferencias de los clientes puede
poner de relieve que la entrega puntual de pedidos (EPP) es altamente valorada
por ellos. Así pues, se espera que la EPP conduzca a una mayor fidelidad de los
clientes, que a su vez se espera que conduzca a una mejor actuación financiera.
Así pues, tanto la fidelidad del cliente como la EPP se incorporan a la
perspectiva del cliente del Cuadro de Mando.
El proceso sigue adelante preguntando en qué procesos internos debe sobresalir
la empresa para conseguir una entrega puntual excepcional. Puede que para que
el negocio alcance una EPP mejorada tenga que conseguir unos tiempos de
ciclos cortos en los procesos operativos y en los procesos internos de alta
calidad, factores ambos que pueden ser medidas del Cuadro de Mando en la
perspectiva interna. ¿Y de qué forma pueden las organizaciones mejorar la
calidad y reducir los ciclos temporales de sus procesos internos? Entrenando y
mejorando las habilidades de sus empleados de operaciones, un objetivo que
sería un candidato para la perspectiva de crecimiento y formación. Ahora ya
podemos ver

cómo toda una cadena de relaciones causa y efecto puede

establecerse como un vector vertical a través de las cuatro perspectivas del CMI
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Las relaciones de causa-efecto
ROE

Finanzas
Fidelidad del cliente

Clientes

Entrega puntual
de pedidos (EPP)

Procesos internos

Formación y
crecimiento

Calidad
del proceso

Ciclo temporal
del proceso

Habilidades de
los empleados

Figura 1 : Relaciones Causa-Efecto

1.4.3. Cuatro perspectivas: ¿son suficientes?
Las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral han demostrado ser
válidas a través de una amplia variedad de empresas y sectores. Pero las cuatro
perspectivas deben ser consideradas como una plantilla, y no como un corsé o
una camisa de fuerza. No existe ningún teorema matemático que diga que las
cuatro perspectivas son a la vez necesarias y suficientes. Por ejemplo, algunas
personas has expresado su preocupación respecto a que, a pesar de que el
Cuadro de Mando Integral reconoce, explícitamente, los intereses de los
accionistas y los clientes, no incorpora explícitamente los intereses de otros
grupos de interés como los empleados, los proveedores y la comunidad.
Así pues, todos los intereses de los grupos de interés, cuando son vitales para el
éxito de la estrategia de la unidad de negocios, pueden ser incorporados a un
Cuadro de Mando Integral. Sin embargo, los objetivos de los grupos de interés
no deben ser añadidos al Cuadro de Mando a través de un conjunto aislado de
medidas que los directivos deben mantener “controladas”. Las medidas que
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aparecen en el Cuadro de Mando Integral deberían estar completamente
integradas en la cadena de vinculaciones de acontecimientos causales que
definen y cuentan la historia de la estrategia de la unidad de negocio.

1.4.4. Limitaciones de las mediciones financieras
Hay evidencias procedentes de inversores externos que expresan su
insatisfacción al ver únicamente informes financieros de actuaciones pasadas.
Quieren información que les ayude a prever la actuación futura de empresas en
las que ellos han invertido capital (o en las que están pensando invertir). Por
ejemplo, Meter C. Lincoln, vicepresidente de la U.S. Steel and Carnegie,
manifestó: “La medición de la actuación no financiera -como la medición de la
satisfacción del cliente, o la velocidad con que los nuevos productos salen de la
fase de desarrollo- sería muy útil para los inversores y los analistas. Las
empresas deberían difundir esta clase de información, a fin de proporcionar un
cuadro completo de sus operaciones.

La preocupación respecto al excesivo énfasis en las medidas de la actuación
financiera ha llegado incluso a la más importante de las asociaciones
profesionales de contables públicos estadounidenses. Un comité especial de alto
nivel sobre los informes financieros de American Institute of Certified Public
Accountants reforzó la preocupación respecto a la dependencia exclusiva de
informes financieros para medir la actuación de las empresas: “El usuario se
centra en el futuro, mientras que los informes de las empresas actuales se centran
en el pasado. A pesar de que la información sobre el pasado es un indicador útil
de la actuación futura, los usuarios también necesitan una información que mire
hacia delante”. El comité reconoció la importancia de informar sobre lo bien, o
mal, que las empresas están creando valor para el futuro. El comité recomendó
vincular la información sobre la actuación de la empresa, con la visión
estratégica de la dirección: “Muchos usuarios desean ver a una empresa a través
de los ojos de la dirección, para que les ayude a comprender la perspectiva de la
dirección y predecir a donde conducirá esa dirección a la empresa”. Siguió
diciendo que las mediciones no financieras deben tener un papel clave: “La
dirección debe revelar las mediciones financieras y no financieras que utiliza
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para gestionar el negocio, que cuantifican los efectos de las actividades y
acontecimientos clave”.
El comité terminó recomendando que las empresas adopten un enfoque más
“equilibrado” y orientado hacia el futuro:

Para satisfacer las cambiantes necesidades de los usuarios, los informes deben:
•

Proporcionar más información sobre planes, oportunidades, riesgos e
incertidumbres.

•

Centrarse más en los factores que crean valor a largo plazo, incluyendo las
medidas no financieras que indiquen cómo se están realizando los procesos
clave de la empresa.

•

Equiparar mejor la información publicada externamente con la información
proporcionada internamente a la alta dirección para gestionar la empresa.

1.4.5 ¿Qué es realmente el cuadro de mando integral (CMI)?
El CMI es un sistema de gestión organizado coherentemente bajo cuatro
perspectivas diferentes:
Mejores resultados económicos
Clientes más satisfechos
Mejora de procesos
Mejora en la actuación de los empleados

Se basa en que, sí la forma de trabajar de los empleados mejora, mejorarán
también los procesos internos de la compañía, Si mejoraran los procesos de la
empresa en general, los clientes estarán más satisfechos, porque les llegarán los
productos-servicios más rápidamente y en las condiciones que ellos desean; por
tanto, comprarán más y mejorarán también, por ello, los resultados financieros
de la empresa.
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De esta forma, se relacionan los indicadores que pueden informar de los
resultados de la empresa, que era uno de los problemas existentes antes del CMI,
y si se consigue el debido equilibrio entre todas las mediciones.
Merece señalarse que si existe un decidido apoyo de la alta dirección; la gente se
comprometerá más y estará más motivada a alcanzar excelentes resultados con el
CMI.

1.4.6. Estrategia
Traducir la estrategia a términos operativos
¿Necesita usted un plan financiero? Pues llame a cualquiera de las consultorías
importantes y pida ayuda. Los resultados que le proporcionarán serán
sorprendentemente similares. Cada plan tendrá una cuenta de resultados pro
forma, un balance y una previsión del flujo de caja. Los contenidos de los planes
pueden variar según el conocimiento y el grado de experiencia del experto
contable, pero la estructura será la misma.
Pero mire cómo cambia la situación cuando lo que usted necesita es un plan
estratégico. También puede recurrir a cualquiera de las consultorías importantes
de estrategia y pedir ayuda, pero los resultados que le proporcionarán no serán ni
siquiera parecidos. Una de las consultorías revisará su cartera de pedidos, otra se
concentrará en los procesos, una tercera tal vez analice segmentos de clientes.
Otras destacarán aspectos como la creación de valor para los accionistas,
competencias básicas, estrategia electrónica o gestión de cambio. Al contrario
que la gestión financiera, la estrategia no tiene un marco o unas definiciones
generalmente aceptadas. Existen tantas definiciones de estrategia como gurús de
la estrategia hay.

¿Y esto por qué es un problema? En esta era de trabajadores del conocimiento, la
estrategia debe ejecutarse en todos los niveles de la organización. Las personas
tienen que cambiar su comportamiento y adoptar nuevos valores. La clave de
esta transformación es colocar la estrategia en el centro. La estrategia no se
puede aplicar si no se comprende, y no se puede comprender si no se puede
describir. Si queremos crear un proceso de dirección para implementar la
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estrategia, primero tenemos que construir un marco fiable y coherente para
describirlo. No existía un marco generalmente aceptado para describir
estrategias de la era de la información. Los marcos financieros funcionaban bien
cuando las estrategias competitivas se basaban en adquirir y gestionar activos
tangibles. En la economía del conocimiento de hoy, el valor sostenible se crea a
partir del desarrollo de activos intangibles, como las habilidades y
conocimientos de los trabajadores, la tecnología de la información que respalda
a los empleados y conecta a la empresa con sus clientes y proveedores, y el
clima organizativo que alienta la innovación, la solución de problemas y las
mejoras. Cada uno de estos activos intangibles puede contribuir a la creación de
valor, pero varios factores impiden que los indicadores financieros (usados en
sistemas de control de gestión tradicionales en la era industrial) midan estos
activos y los vinculen a la creación de valor.
1.- El valor es indirecto.- Los activos intangibles como el conocimiento y la
tecnología rara vez tienen un impacto directo sobre los resultados financieros
de ingresos y beneficios. Las mejoras en los activos intangibles afectan a los
resultados financieros a través de cadenas de relaciones causa-efecto que
tienen dos o tres etapas intermedias
•

Las inversiones en formación del personal llevan a mejoras en la calidad
del servicio

•

Una mejor calidad del servicio lleva a una mayor satisfacción del cliente.

•

Una mayor satisfacción del cliente lleva a una mayor fidelidad del cliente.

•

Una mayor fidelidad del cliente genera mayores ingresos y márgenes

2.- El valor es contextual.- El valor de los activos intangibles depende del
contexto y la estrategia de la organización. No pueden valorarse separándolos
de los procesos organizativos que los transforman en resultados financieros y
de los clientes. Por ejemplo, un analista de inversiones en una empresa como
Goldman Sachs tiene capacidades inmensamente valiosas para desarrollar y
gestionar relaciones con los clientes. La misma persona, con las mismas
habilidades y experiencia tendría poco valor para una empresa comercial. El
valor de la mayoría de los activos intangibles depende en gran medida del
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contexto- la organización, la estrategia, los activos complementarios- en el
que se despliegan.
3.- El valor es potencial.- Los activos tangibles, como materias primas, terrenos
y equipamientos, se pueden valorar por separado en base a su coste histórico
o en base a varias definiciones de valor de mercado, como coste de reposición
y valor realizable. Las empresas de la era industrial lo lograron combinando y
transformando sus recursos tangibles en productos cuyo valor sobrepasaba el
coste de adquisición. Los márgenes de beneficio medían cuánto valor se
creaba más allá de los costes requeridos para adquirir y transformar activos
tangibles en productos acabados y servicios.
Hoy en día las empresas pueden medir el coste de desarrollar sus activos
intangibles, como la formación de empleados, los gastos en bases de datos y
la publicidad para crear conciencia de marca. Pero tales costes son pobres
aproximaciones a cualquier valor realizable creado mediante la inversión en
estos activos intangibles. Los activos intangibles tienen valor potencial pero
no valor de mercado. Se necesitan procesos organizativos, tales como diseño,
entrega y servicio para transformar el valor potencial de los activos
intangibles en productos y servicios que sí tienen valor tangible.

4.- Los activos están agrupados.- Los activos intangibles rara vez tienen valor
por si mismos (los nombres de marca, que se pueden vender son una
excepción). En general, los activos intangibles se deben agrupar con otros
activos- tangibles o intangibles- para crear valor. Por ejemplo, una nueva
estrategia de ventas orientada al crecimiento podría requerir nuevos
conocimientos sobre clientes, nueva formación para vendedores, nueva base
de datos, nuevos sistemas de información, una nueva estructura de la
organización y un nuevo programa de compensación por incentivos. Invertir
en tan sólo uno de estos aspectos, o en todos menos en uno, haría que la
nueva estrategia fracasara. El valor no reside en un activo intangible
determinado, sino que aparece con la creación de un conjunto de activos y de
una estrategia que los una.

Creación de mapas estratégicos.
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Cada uno de los indicadores de un cuadro de mando integral se encaja en una
cadena de relaciones causa-efecto que conecta los resultados deseados de la
estrategia con los inductores que los harán posibles. El mapa estratégico
describe el proceso de transformación de los activos intangibles en resultados
tangibles con respecto al consumidor y a las finanzas. Proporciona a los
directivos un marco que les permite describir y gestionar la estrategia en una
economía del conocimiento.
El mapa estratégico de un cuadro de mando integral es una arquitectura
genérica que sirve para describir una estrategia. Como ejemplo, se puede
elaborar un diagrame que ilustre la arquitectura del mapa estratégico de una
empresa minorista especializada en ropas de mujer. La relación de este diseño
constituye las hipótesis de la estrategia. La perspectiva financiera contiene
dos cuestiones- crecimiento y productividad- para mejorar el valor para los
accionistas. La proposición de valor de la perspectiva del cliente destaca
claramente la importancia de la moda y de una línea de productos
complementarios para la estrategia de crecimiento. En la perspectiva interna,
cuatro cuestiones (dominio de marca, excelencia en moda, fuentes y
distribución, y la experiencia de compra) forman la proposición de valor para
los clientes e impulsan el aspecto de la productividad financiera

La estrategia es un paso en un proceso continuo
La estrategia no es solamente un proceso de gestión, o al menos no debería
serlo. Existe un continuo que comienza, en el sentido más amplio, en la
misión de la organización. La misión debe traducirse para que las acciones de
las personas individuales estén en línea con la misión y la apoyen. Un sistema
de gestión debe asegurar que esta traducción efectivamente se realice. La
estrategia es un paso en un proceso continuo lógico que mueve a una
organización de una declaración de misión de alto nivel al trabajo realizado
por los empleados que están en primera línea y en los servicios centrales.
Si queremos construir una arquitectura coherente para describir la estrategia,
entonces debemos tener una forma coherente de posicionarla con respecto a
otros procesos de gestión. La Figura adjunta presenta una visión de la
estrategia que encontramos efectiva en la práctica. La misión que lo abarca
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todo proporciona el punto de partida que define por qué existe la organización
o cómo encaja una unidad de negocio en una arquitectura empresarial más
amplia.
La misión y los valores centrales que la acompañan permanecen bastante
estables con el tiempo. La visión de la organización dibuja una imagen del
futuro que aclara la dirección de la organización y ayuda a los individuos a
comprender por qué y cómo debería apoyarla. Además, lanza el movimiento
de la estabilidad de la misión y valores centrales al dinamismo de la
estrategia, que es el paso siguiente en el proceso continuo. La estrategia se
desarrolla y evoluciona con el tiempo para hacer frente a las cambiantes
condiciones que impone el mundo real.

La estrategia es una hipótesis
Michael Porter describe la base de la estrategia como las actividades en las
que la organización decide destacar: “Al final, todas las diferencias entre
empresas en coste o precio se derivan de los cientos de actividades necesarias
para crear, producir, vender y entregar sus productos o servicios. La
diferenciación proviene de las actividades que se eligen y de la forma en que
se llevan a cabo.
La esencia de la estrategia es decidir realizar las actividades de forma
diferente a los competidores para proporcionar una proposición de valor
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única. En opinión de Porter, una posición estratégica sostenible proviene de
un sistema de actividades, cada una de la cuales refuerza a la demás.
El cuadro de mando integral- un marco descriptivo, no preceptivo- da una
visión de la estrategia que es muy parecida a la de Porter, aunque se
desarrolle fuera de su marco. El proceso de creación del cuadro de mando
integral se basa en la premisa de la estrategia como hipótesis. La estrategia
implica el traslado de una organización de su posición actual a una posición
futura deseable pero incierta. Dado que la organización nunca ha estado en
esta posición futura, el camino que piensa seguir incluye una serie de
hipótesis vinculadas. El cuadro de mando permite describir las hipótesis
estratégicas, como un conjunto de relaciones causa-efecto que son explícitas
y se pueden probar. Además, las hipótesis estratégicas requieren separar las
actividades que actúan como inductores (indicadores anticipados) de los
resultados deseados (indicadores retrasados). La clave para aplicar la
estrategia es hacer que todas las personas de la organización entiendan las
hipótesis subyacentes, alinear recursos con hipótesis, poner a prueba las
hipótesis continuamente y adaptarse a los requisitos del tiempo real.

La estrategia consiste en temas estratégicos complementarios.
En general, los temas estratégicos reflejan lo que el equipo directivo cree que
debe hacerse para alcanzar el éxito. Los temas no reflejan resultados
financieros como “mejor valor para el accionista “o resultados relacionados
con los clientes como “mayor retención de clientes” y “mayor cuota de
mercado”. Los temas estratégicos reflejan la visión de los directivos de lo que
debe hacerse internamente para alcanzar los resultados estratégicos. Como tal,
los temas se refieren habitualmente a los procesos internos.
Los temas estratégicos proporcionan una manera de segmentar la estrategia
en varias categorías generales:

1.- Construir la franquicia: La onda larga de creación de valor; desarrollo
de nuevos productos y servicios y penetración de nuevos mercados y
segmentos de clientes.
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2.- Incrementar el valor del cliente: expandir, profundizar o redefinir las
relaciones con los clientes actuales (por ejemplo, cruzar servicios de venta,
pasar a ser un consejero o consultor de confianza, transformar clientes no
rentables) mediante múltiples ciclos de venta.
3.- Alcanzar la excelencia operativa: la onda corta de la creación de valor
mediante la gestión de la productividad interna y la gestión de la cadena de
aprovisionamiento que permiten que las organizaciones tengan una
producción eficaz, puntual y de cero defectos, características extensibles a
la entrega de productos y servicios a los clientes. También, la gestión de la
utilización de recursos y las capacidades de recursos.
4.- Ser amables en el trato: gestionar las relaciones con terceras personas
legítimamente interesadas, especialmente en sectores sujetos a regulación
o a riesgos medioambientales y de seguridad (por ejemplo, industria
petroquímica).
Cada uno de los temas estratégicos proporciona un “pilar” para la
estrategia y contiene su propia hipótesis estratégica, su propio conjunto de
relaciones causa-efecto y, ocasionalmente, hasta su propio cuadro de
mando.

La estrategia equilibra las fuerzas contradictorias: la perspectiva
financiera
El desarrollo de un mapa se realiza de arriba hacia abajo. Comienza con una
estrategia de alto nivel, la financiera, relacionada con el crecimiento, la
rentabilidad y el valor para los accionistas. La creación de valor para los
accionistas es el resultado que todas las estrategias buscan alcanzar. Lo
habitual es que una empresa elija un objetivo “dominante”, que lo abarque
todo, como indicador de éxito a largo plazo. Históricamente, el objetivo
financiero dominante que se ha usado es una versión del ROE (rentabilidad
de la inversión). Más recientemente, las empresas han adoptado otras medidas
de valor como el EVA, ROE del flujo de caja y variaciones del flujo de
efectivo descontado.
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La contribución del EVA como medida financiera es ir más allá del beneficio
neto contable reconociendo un coste financiero al activo de una empresa. El
costo financiero del activo se calcula aplicando un coste de capital específico
a los activos registrados de dicha empresa. El EVA da el beneficio neto
(contable) menos el gasto financiero del activo. Las empresas que tienen
ganancias superiores a su coste de capital se considera que están creando
valor para los accionistas, mientras que las que tienen ganancias por debajo
de su coste de capital están destruyendo valor para los accionistas .El EVA
resuelve el defecto en el ROE que frena a las empresas de invertir en
proyectos con una rentabilidad por encima de su coste de capital pero por
debajo del ROA medio que se calcula dividendo los beneficios netos entre los
activos empleados. El EVA también resuelve el problema de un cálculo de
beneficios puramente contable que ignora el coste de los activos empleados.

Sea cual sea el indicador usado para medir el objetivo financiero de alto nivel
(ROA, ROE, EVA o cualquier otra medida basada en el valor), las empresas
tienen dos estrategias básicas para impulsar sus resultados financieros: el
crecimiento y la productividad (Figura 2).

Figura. 2 El Crecimiento y la Productividad

La estrategia de crecimiento de los ingresos se basa en desarrollar nuevas
fuentes de ingreso y rentabilidad. Generalmente tiene dos componentes:
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1.-Construir la franquicia. Nuevas fuentes de ingresos en nuevos mercados,
nuevos productos y nuevos clientes. Esta dimensión de la estrategia
implica los máximos cambios y necesita un tiempo más largo de ejecución.
2.- Incrementar el valor de los clientes. Trabajar con los clientes actuales
para expandir su relación con la empresa. Este componente tiende a tener
una duración intermedia y se basa en procesos como las ventas cruzadas y
el desarrollo de soluciones para profundizar las relaciones con los clientes.

La estrategia de productividad incluye la ejecución eficaz de las actividades
operativas en apoyo de los clientes existentes, basándose en la reducción de
costes y la eficiencia. Como la estrategia de crecimiento de los ingresos, la
estrategia de productividad generalmente tiene dos componentes:

1.- Mejorar la estructura de costos. Reducir los costes directos de los
productos y servicios, reducir los costes indirectos y compartir los recursos
comunes con otras unidades de negocio.
2.- Mejorar la utilización de activos. Reducir el capital circulante y el
capital fijo que se necesitan como apoyo de un determinado nivel de
negocios mediante una mayor utilización, una adquisición más cuidadosa o
la eliminación de parte de la base de activo fijo y activo circulante.

La estrategia de productividad normalmente da resultados antes que la estrategia
de crecimiento, pero una de las principales contribuciones del cuadro de mando
integral es la oportunidad de mejorar los resultados financieros mediante el
crecimiento de los ingresos, no sólo mediante la reducción de costes y la
utilización de activos. El equilibrio también ayuda a asegurar que las
reducciones de costes y activos no comprometan las oportunidades de
crecimiento de una empresa
La vinculación con la estrategia en la perspectiva financiera aparece a medida
que las organizaciones eligen un equilibrio entre los impulsores contradictorios
de crecimiento y productividad. Las empresas que están en sus inicios o ven
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oportunidades de crecimiento extraordinariamente rápido darán más importancia
a las medidas de la estrategia de aumento de ingresos. El coste y la
productividad quedarán subordinados, dado que estas organizaciones gastan
mucho en el desarrollo e introducción de nuevos productos y servicios y en
extenderse hacia nuevos mercados y aplicaciones. Las empresas que están al
final de su ciclo de vida darán más importancia a la reducción de costes y a la
utilización de activos, dado que les quedan pocas oportunidades de encontrar
nuevos clientes o expandirse hacia nuevos mercados. La mayoría de las
empresas están en el ciclo medio de su vida y, por lo tanto, emplean una
estrategia de “crecimiento rentable” que requiere un equilibrio de las
contribuciones hechas por el aumento de ingresos, la reducción de costes y la
productividad.

La estrategia describe una proposición de valor diferenciada:
Perspectiva de los clientes
La parte más importante de cualquier estrategia empresarial-la que conecta
los procesos internos con los resultados mejorados de los clientes- es la
“proposición de valor” que se hace a los clientes. La proporción de valor
describe un mix único de producto, precio, servicio, relación e imagen que el
proveedor ofrece a sus clientes. Determina los segmentos del mercado a los
que va dirigida la estrategia y la forma en que la organización se diferenciará,
en los segmentos escogidos, en relación con la competencia.
Existen tres estrategias diferentes que una organización usa para diferenciarse
en el mercado.
1.- Liderazgo de producto. “Una empresa líder de un producto lo lleva al
reino de los desconocido, lo no probado, o lo altamente deseable”. Las
empresas Sony e Intel aplican esta estrategia.
2.- Intimidad de los clientes. “Una empresa que valora la intimidad con los
clientes crea vínculos con ellos; conoce a la personas a las que vende así
como los productos y servicios que necesitan”. Empresas como Mobil han
aplicado esta estrategia con éxito.
3.- Excelencia operativa. “Las empresas que operan de forma excelente
proporcionan una combinación de calidad, precio y facilidad de compra
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que nadie puede igualar”. Modelos de esta estrategia son empresas como
McDonal”s y Dell Computer.
La proposición de valor permite que las empresas definan quiénes son los
clientes que están en su objetivo. La mayoría de los mercados están formados
por clientes heterogéneos. Algunos clientes valoran la innovación más que
nada, otros la relación de confianza e intimidad con sus proveedores, y otros
prefieren precios bajos, calidad siempre igual y facilidad de compra. La
estrategia es elección. Cuando una empresa elige la proporción de valor en la
que quiere destacar, también elige el segmento o segmentos de clientes para
los que dicha proposición de valor será el elemento diferenciador que lo
llevará a hacer tratos comerciales con ella. Los clientes escogidos como
objetivo son aquellos que, en su decisión de compra, dan la máxima
importancia a los atributos de la proposición de valor ofrecida por la empresa.
Es importante identificar claramente quiénes son los clientes escogidos como
objetivos, ya que son el centro de los indicadores de los resultados obtenidos
del cuadro de mando integral de la empresa. Los indicadores genéricos de los
clientes-

satisfacción,

adquisición,

retención,

cuota

de

mercado

y

rentabilidad- deben aplicarse a los clientes escogidos. Las empresas que
eligen una estrategia de liderazgo de producto o de relación con los clientes,
desilusionan a los clientes preocupados por el precio y, por el contrario, las
empresas que ofrecen productos y servicios comunes a los precios más bajos,
desilusionan a los clientes que valoran la innovación o el servicio
personalizado. Para que el cuadro de mando represente fielmente la
estrategia, los resultados obtenidos con los clientes deben medirse para
aquellos clientes escogidos como objetivo que, según la hipótesis estratégica,
aprecian más la proposición de valor elegida por la empresa.
La proposición de valor se conecta hacia arriba en el mapa estratégico con las
medidas de los resultados obtenidos con los clientes y con los objetivos
financieros. También se conecta hacia abajo con los procesos internos
fundamentales que habilitan a la empresa para hacer llegar su proposición de
valor a los clientes escogidos como objetivo.
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La estrategia alinea las actividades internas con la proposición de valor
La proporción de valor para el cliente y su traducción en crecimiento y
rentabilidad para el accionista es la base de la estrategia, pero la proposición
de valor para el cliente y los resultados financieros son los resultados que la
organización quiere obtener. La estrategia no sólo tiene que especificar los
resultados que busca, también debe describir cómo alcanzarlos.
En una nueva referencia a Porter, “la esencia de la estrategia está en las
actividades- realizar actividades de forma diferente o realizar diferentes
actividades que la competencia”. Según Porter, “las actividades son las
unidades básicas de ventaja competitiva”. El arte de desarrollar una estrategia
exitosa y sostenible asegura la alineación entre las actividades internas de la
organización y su proposición de valor para los clientes.
Las actividades de una organización están incorporadas en los procesos
internos que forman la cadena de valor. Parece útil segmentar la cadena de
valor en cuatro grupos de procesos internos, como lo ilustra la siguiente Fig. 3

Todos estos procesos son importantes y deben realizarlos bien todas las
empresas, aunque cada una de ellas debe destacar en aquel proceso que tenga
máximo impacto sobre la proposición de valor para sus clientes.
Una estrategia de intimidad requiere una gestión excelente de los procesos
relacionados con los clientes, como la gestión de relaciones y el desarrollo de
soluciones. El proceso de innovación se vería motivado por las necesidades
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de los clientes escogidos, y se concentraría en el desarrollo de nuevos
productos y en la intensificación de servicios que contribuyen a obtener unas
mejores soluciones para sus clientes.
Una estrategia de liderazgo de productos, por otro lado, necesitaría un
proceso de innovación que creara nuevos productos con la mejor
funcionalidad y los sacara rápidamente al mercado. Los procesos de gestión
de clientes se podrían centrar entonces en la rápida adquisición de nuevos
clientes para consolidar la ventaja que otorga un producto líder.
Una estrategia de excelencia operativa destaca las medidas de coste, calidad y
duración del ciclo de los procesos operativos, las excelentes relaciones con
proveedores, y la rapidez y eficacia de los procesos de aprovisionamiento y
distribución.
Muchas empresas, lamentablemente, adoptan una estrategia de innovación o
de desarrollo de las relaciones con los clientes que añaden valor pero eligen
procesos internos cuyos indicadores se basan en el coste y la calidad de los
procesos de fabricación. Estas empresas tienen una total desconexión entre
sus indicadores y sus estrategias. No es sorprendente que tantas empresas
tengan dificultades para aplicar nueva estrategias de crecimiento cuando sus
principales indicadores se basan en la reducción de costes, la estandarización
y la eficiencia.

La estrategia transforma los activos intangibles
Veremos ahora la base de toda estrategia: La perspectiva de aprendizaje y
crecimiento
La estrategia de aprendizaje y crecimiento define los activos intangibles
necesarios para que las actividades de la organización y las relaciones con los
clientes alcancen niveles de resultados cada vez más altos. Existen tres
categorías principales para esta perspectiva: Fig. 4
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Figura 4. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento

1.- Competencias estratégicas.- Las habilidades estratégicas y el
conocimiento que los trabajadores deben tener para apoyar la estrategia.
2.- Tecnologías estratégicas.- Los sistemas de información, bases de datos,
herramientas y gestión de contactos necesarios para apoyar la estrategia.
3.- Clima de acción.- Los cambios culturales necesarios para motivar,
respaldar y alinear la mano de obra detrás de la estrategia.

Las estrategias de aprendizaje y crecimiento son el verdadero punto de inicio
de cualquier cambio duradero y sostenible. Los equipos directivos reconocen
rápidamente la importancia de esta perspectiva, pero generalmente no tienen
un nivel muy alto de conciencia sobre la definición o el logro de sus
objetivos. Un diseño cuidadoso de las estrategias de aprendizaje y
crecimiento es una oportunidad excelente para mejorar las posibilidades de
una aplicación exitosa de la estrategia.

En las organizaciones basadas en el conocimiento, la capacidad de mejorar
los procesos internos, coherente con una proposición de valor para

los

clientes, depende de la habilidad y disposición de los individuos a cambiar su
comportamiento y centrar su conocimiento en la estrategia. Para algunas
personas, colocar la perspectiva de aprendizaje y crecimiento en la parte
inferior del cuadro de mando integral no es correcto, porque piensan que así
se minimiza la importancia de esta perspectiva. En nuestra opinión, muy al
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contrario: hemos puesto esta perspectiva en la parte inferior porque es la base
que sostiene todo lo demás. O, para usar otra metáfora, los objetivos de
aprendizaje y crecimiento son como las raíces de un árbol. Son la fuente de
apoyo, nutrición y crecimiento de hermosas hojas y flores (los logros
financieros) que aparecen en niveles superiores del cuadro de mando. Las
iniciativas de aprendizaje y crecimiento son los impulsores definitivos de los
resultados estratégicos.

1.4.7. Las cuatro perspectivas

1.4.7.1 La perspectiva financiera
La construcción de un Cuadro de Mando Integral debería animar a las
unidades de negocio a vincular sus objetivos financieros con la estrategia de la
corporación. Los objetivos financieros sirven de enfoque para los objetivos e
indicadores en todas las demás perspectivas del Cuadro de Mando. Cada una
de las medidas seleccionadas debería formar parte de un eslabón de relaciones
causa-efecto, que culmina en la mejora de la actuación financiera. El Cuadro
de Mando debe contar la historia de la estrategia, empezando por los objetivos
financieros a largo plazo, y luego vinculándolos a la secuencia de acciones que
deben realizarse con los procesos financieros, los clientes, los procesos
internos, y finalmente con los empleados y los sistemas, para entregar la
deseada actuación económica a largo plazo. En la mayoría de las
organizaciones, los temas financieros de aumento de ingresos, mejorando el
coste y la productividad, intensificando la utilización de los activos y
reduciendo el riesgo, pueden proporcionar los vínculos necesarios a través de
las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando.
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Perspectiva Financiera
PERSPECTIVA FINANCIERA: EQUILIBRA LAS FUERZA CONTRADICTORIA: LARGO
PLAZO EN OPOSICIÓN A CORTO PLAZO
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CÓMO VINCULAR LOS OBJETIVOS FINANCIEROS CON LA
ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS.
Los objetivos financieros pueden diferir de forma considerable en cada fase
del ciclo de vida de un negocio. La teoría de la estrategia de negocios sugiere
varias estrategias diferentes, que las unidades de negocios pueden seguir, y
que van desde un crecimiento agresivo de la cuota de mercado hasta la
consolidación, salida y liquidación. A fin de simplificar, sólo identificamos
tres fases:
•

Crecimiento

•

Sostenimiento

•

Cosecha.

Los negocios en crecimiento se encuentran en la fase más temprana de su ciclo
de vida. Tienen productos y servicios con un significativo potencial de
crecimiento. Para capitalizar este potencial, es posible que tengan que dedicar
unos recursos considerables al desarrollo e intensificación de nuevos
productos y servicios; construir y ampliar las instalaciones de producción;
crear capacidad de funcionamiento; invertir en sistemas, infraestructura y
redes de distribución, que apoyen las relaciones globales; y nutrir y desarrollar
las relaciones con los clientes. Los negocios en la fase de crecimiento pueden
operar con cash flows negativos y muy bajos rendimientos sobre el capital
invertido. Las inversiones que se hacen de cara al futuro pueden consumir más
dinero del que puede ser generado en la actualidad por la limitada base de los
productos, servicios y clientes existentes. El objetivo financiero general para
las empresas en fase de crecimiento será un porcentaje de crecimiento de
ventas en los mercados, grupos de clientes y regiones seleccionados.

Es probable que la mayoría de unidades de negocios es una empresa se
encuentren en la fase de sostenimiento, en la que siguen atrayendo inversiones
y reinversiones, pero se les exige que obtengan unos excelentes rendimientos
sobre el capital invertido. Se espera que estas empresas, mantengan su cuota
de mercado existente y quizá los incrementen de algún modo de año en año.
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La mayoría de las unidades de negocios en fase de sostenimiento utilizarán un
objetivo financiero relacionado con la rentabilidad. Este objetivo puede
expresarse por medio de la utilización de medidas relacionadas con los
ingresos contables, como los beneficios de explotación y el margen bruto.
Medidas como los rendimientos sobre las inversiones, los rendimientos sobre
el capital empleado y el valor añadido económico son representativas de las
que se utilizan para evaluar la actuación de esta clase de unidades de negocio.
Algunas unidades de negocios habrán llegado a una fase madura del ciclo de
vida, en que la empresa quiere recolectar, o cosechar, las inversiones
realizadas en las dos fases anteriores. Estos negocios ya no requieren
inversiones importantes; sólo lo suficiente para mantener los equipos y las
capacidades, y no para ampliar o crear nuevas capacidades. El objetivo
principal es aumentar al máximo el retorno del cash flor a la corporación. Los
objetivos financieros generales para los negocios en fase de recolección serían
el cash flor (antes de la depreciación) y reducir las necesidades de capital
circulante.
Así pues, los objetivos financieros de las empresas en cada una de estas tres
fases son absolutamente diferentes.

Temas estratégicos para la perspectiva financiera
Para cada una de las tres estrategias de crecimiento, sostenimiento y
recolección, existen tres temas financieros que impulsan la estrategia
empresarial:
•

Crecimiento y diversificación de los ingresos

•

Reducción de costes/mejora de la productividad

•

Utilización de los activos/estrategia de inversión.

El crecimiento y la diversificación de los ingresos implica la expansión de la
oferta de productos y servicios, llegar a nuevos clientes y mercados, cambiar la
variedad de productos y servicios para que se conviertan en una oferta de
mayor valor añadido, y cambiar los precios de dichos productos y servicios.
El objetivo de reducción de los costes y mejora de la productividad supone
esfuerzos para rebajar los costos directos de los productos y servicios, reducir
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los costes indirectos y compartir los recursos comunes con otras unidades de
negocios. Por lo que respecta al tema de la utilización de los activos, los
directivos intentan reducir los niveles de capital circulante que se necesitan
para apoyar a un volumen y una diversidad del negocio dados. También se
esfuerzan en obtener una mayor utilización de sus activos fijos, dirigiendo el
nuevo negocio hacia unos recursos que en la actualidad no están utilizados en
toda su capacidad, utilizando de modo más eficiente los recursos escasos y
vendiendo aquellos activos que proporcionan unos rendimientos inadecuados
sobre su valor de mercado. Todas estas acciones permiten que la unidad de
negocios aumente los rendimientos obtenidos a través de activos físicos y
financieros.
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1.4.7.2. La perspectiva del Cliente
En la perspectiva del cliente del Cuadro de Mando Integral, las empresas
identifican los segmentos de cliente y de mercado en que han elegido competir.
Estos segmentos representan las fuentes que proporcionarán el componente de
ingresos de los objetivos financieros de la empresa. La perspectiva del cliente
permite que las empresas equiparen sus indicadores clave sobre los clientessatisfacción, fidelidad, retención, adquisición y rentabilidad- con los segmentos
de clientes y mercado seleccionados. También les permite identificar y medir de
forma explícita las propuestas de valor añadido que entregarán a los segmentos
de clientes y de mercados seleccionados.
Además de aspirar a satisfacer y agradar a los clientes, los gerentes de unidades
de negocios deben, dentro de la perspectiva del cliente del Cuadro de Mando
Integral, traducir sus declaraciones de visión y estrategia en unos objetivos
concretos basados en el mercado y los clientes. Las empresas que intentan serlo
todo para todo el mundo acostumbran a terminar no siendo nada para nadie, o
sea para todo el mundo. Los negocios han de identificar los segmentos de
mercado en sus poblaciones de clientes existentes y potenciales, y luego
seleccionar los segmentos en los que eligen competir. La identificación de las
propuestas de valor añadido que se entregarán a los segmentos seleccionados se
convierte en la clave para desarrollar objetivos e indicadores para la perspectiva
del cliente.

La segmentación del mercado
En general, los clientes existentes y los potenciales no son homogéneos. Tienen
preferencias diferentes y valoran de forma diferente los atributos del producto o
servicio. Un proceso de formulación de estrategia que utilice una investigación
en profundidad del mercado debe revelar los diferentes segmentos de mercado o
cliente y sus preferencias en cuanto a aspectos como el precio, calidad,
funcionalidad, imagen, prestigio, relaciones y servicios. La estrategia de la
empresa puede entonces definirse en función de esos segmentos de cliente y de
mercado que elija convertir en objetivos.
Algunos directivos ponen objeciones a la elección de segmentos de clientes; no
han visto nunca un cliente que no les gustara, y quieren ser capaces de satisfacer
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todas las preferencias de los clientes. Pero este enfoque corre el riesgo de no
hacer nada bien para nadie. La esencia de la estrategia no es simplemente elegir
qué hacer; también exige elegir lo que no hay que hacer.
Como ejemplo de segmentación de mercado veremos cómo Pioner Petroleum,
una gran empresa norteamericana de refinado de petróleo y vendedora al detalle
de gasolina y lubricantes para automóviles, empezó el desarrollo de su estrategia
de clientes con un programa de investigación de mercado. Los descubrimientos
identificaron a cinco segmentos de clientes.
1. Los guerreros de la carretera: 16% de los compradores
Hombres de mediana edad e ingresos altos que conducen unas 25,000 a
50,000

millas

al

año….compran

gasolina

súper

con

tarjeta

de

crédito….compran bocadillos y bebidas en la tienda de la gasolinera….y a
veces lavan sus coches en el túnel de lavado.
2. Los partidarios acérrimos: 16% de los compradores
Acostumbran a ser hombres y mujeres con ingresos de moderados a altos, que
son leales a una marca y, a veces, a una gasolinera en concreto….es frecuente
que compren gasolina súper y paguen en metálico.
3. La generación de las 3 F (Fuel,Food and Fast:combustible, comida y
rapidez): 27% de los compradores.
Hombres y mujeres de una clase más bien alta y muy móviles-la mitad tienen
menos

de

25

años

de

edad-,

que

se

están

moviendo

constantemente…conducen mucho y comen muchísimas cosas adquiridas en
la tienda de la gasolinera.
4. Los hogareños: 21% de los compradores.
Acostumbran a ser amas de casa que llevan a sus niños de aquí para allá
durante el día, y utilizan cualquier gasolinera que se encuentre en su ciudad o
en la ruta que siguen.
5. Los compradores que miran el precio: 20% de los compradores
No acostumbran a ser leales ni a una marca ni a una gasolinera, y es muy raro
que compren gasolina súper….acostumbran a tener unos presupuestos muy
ajustados.
Pioneer sacó la conclusión de que las empresas petrolíferas se habían estado
peleando durante años por los compradores que miran el precio. Los
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ejecutivos de Pioneer se daban cuenta ahora de que estos clientes sólo eran el
20% de todos los compradores de gasolina, y eran el 20% que dejaban los
márgenes de beneficios menores. Pioneer cambió su enfoque al 59% de los
compradores de gasolina más rentable (los guerreros de la carretera, los
acérrimos y la generación de las 3 F), con unas propuestas específicas de
valor añadido diseñadas para atraer y retener el negocio procedente de estos
tres segmentos.

Grupo de indicadores centrales del cliente
El grupo de indicadores centrales de los resultados de los clientes es genérico
en toda clase de organizaciones. Este grupo de indicadores centrales incluye:
•

Cuota de mercado

•

Incremento de clientes

•

Adquisición de clientes

•

Satisfacción de clientes

•

Rentabilidad de los clientes.

Estos indicadores pueden agruparse en una cadena causal de relaciones.
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1.4.7.3. La perspectiva del proceso interno
Para la perspectiva del proceso interno, los directivos identifican los procesos
más críticos a la hora de conseguir los objetivos de accionistas y clientes. Es
típico que las empresas desarrollen sus objetivos e indicadores desde esta
perspectiva, después de haber formulado los objetivos e indicadores para la
perspectiva financiera y la del cliente. Esta secuencia permite que las empresas
centren sus indicadores de los procesos internos en aquellos procesos que
entregarán los objetivos establecidos por los clientes u accionistas.
Los sistemas existentes de medición de la actuación en la mayoría de las
organizaciones se centran en la mejora de los procesos operativos existentes. En
el caso del Cuadro de Mando Integral, se recomienda que los directivos definan
una completa cadena de valor de los procesos internos que se inicia con el
proceso de innovación- identificar las necesidades de los clientes actuales y
futuros y desarrollar nuevas soluciones para estas necesidades- , sigue a través
de los procesos operativos – entregando los productos y servicios existentes a los
clientes existentes- y termina con el servicio posventa – ofreciendo servicios
después de la venta, que se añaden al valor que reciben los clientes.
El proceso de derivar objetivos e indicadores para la perspectiva del proceso
interno representa una de las distinciones más claras entre el Cuadro de Mando
Integral y los sistemas tradicionales de medición de la actuación. Estos sistemas
se centran en el control y mejora de los centros de responsabilidad existentes.
Las limitaciones de una dependencia exclusiva de los indicadores financieros y
de los informes mensuales de desviaciones para controlar estas operaciones
departamentales son, por supuesto, bien conocidas. Afortunadamente, la mayoría
de organizaciones están ya muy lejos de utilizar el análisis de las desviaciones de
los resultados financieros como su método primordial de evaluación y control.
Están complementando los indicadores financieros con medidas de calidad,
rendimiento, producción y tiempos de ciclo. Estos sistemas más exhaustivos de
medición de la actuación son, ciertamente, una mejora sobre la dependencia
exclusiva de los informes mensuales de desviaciones, pero siguen intentando
mejorar la actuación de los departamentos individuales, en lugar de los procesos
integrados. Así pues, las tendencias más recientes animan a las empresas a medir
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la actuación de procesos como cumplimiento de pedidos, aprovisionamiento y
planificación y control de la producción, que abarcan a varios departamentos de
la organización. Para estos procesos se acostumbran a medir y definir las
medidas de coste, calidad, producción y tiempo.
Todas las empresas están ahora intentando mejorar la calidad, reducir los
tiempos de los ciclos, aumentar los rendimientos, aumentar al máximo los
resultados y reducir los costes de sus procesos. Por lo tanto, centrarse
exclusivamente en mejorar el tiempo de los ciclos, los resultados, la calidad y los
costes de los procesos existentes puede que no conduzca a una mejora de la
competitividad. A menos que se pueda superar de manera general a los
competidores en todos los procesos de calidad, tiempo, productividad y coste.

La cadena de valor del proceso interno
Cada negocio tiene un conjunto único de procesos para crear valor para los
clientes y producir resultados financieros. Sin embargo un modelo genérico de
cadena de valor proporciona una plantilla que las empresas pueden hacer a su
medida, al preparar su perspectiva del proceso interno (ver figura).

Este modelo abarca tres procesos principales:
•

Innovación

• Operaciones
• Servicio posventa.
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En el proceso de innovación, la unidad de negocio investiga las necesidades,
emergentes o latentes, de los clientes, y luego crea los productos o servicios que
satisfarán esas necesidades. El proceso operativo, el segundo paso más
importante en la cadena genérica del valor interno, es donde se producen y
entregan a los clientes los productos y servicios existentes. Este proceso ha sido
históricamente el centro de los sistemas de medición de la actuación de la
mayoría de organizaciones.
La excelencia en las operaciones y la reducción de costes en los procesos de
fabricación y de prestación de servicios siguen siendo unos objetivos
importantes. La cadena genérica de valor de la figura muestra sin embargo, que
esta excelencia operativa puede que sea sólo un componente, y quizás no el
componente más decisivo de toda una cadena de valor interno para alcanzar los
objetivos financieros y del cliente.
El tercer paso más importante de cadena interna de valor es atender y servir al
cliente después de la venta o entrega de un producto o servicio. Algunas
empresas poseen unas estrategias explícitas para ofrecer un servicio posventa de
calidad superior. Por ejemplo, las empresas que venden equipos o sistemas
sofisticados pueden ofrecer programas de entrenamiento para los empleados de
los clientes, a fin de ayudarles a utilizar los equipos o sistemas de una forma más
eficaz y eficiente. También pueden ofrecer una respuesta rápida a fallos y
tiempos de inactividad, reales y potenciales.
El proceso de innovación
Algunas formulaciones de la cadena de valor de una unidad de negocio tratan a
la investigación y desarrollo como un proceso de apoyo, y no como un elemento
primordial en el proceso de creación de valor. Sin embargo la innovación es un
proceso interno crítico. La importancia relativa del ciclo de innovación sobre el
ciclo de operación, es especialmente notable para las empresas que tienen unos
largos ciclos de diseño y desarrollo, como las farmacéuticas, de productos
químicos para la agricultura, software y de electrónica de alta tecnología. Una
vez que los productos de esas empresas alcanzan la fase de fabricación, los
márgenes brutos de explotación pueden ser muy altos. Las oportunidades para
una reducción de costes sustancial también pueden ser limitadas. La mayoría de
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los costes se producen y son diseñados durante las fases de investigación y
desarrollo.
El proceso operativo
El proceso operativo representa la onda corta de la creación de valor en las
organizaciones. Empieza con la recepción de un pedido del cliente y termina con
la entrega del producto o servicio al cliente. Este proceso recalca la entrega
eficiente, consistente y oportuna de los productos y servicios existentes a los
clientes existentes.
La influencia en años recientes de la gestión de calidad total y las prácticas de la
competencia basadas en el tiempo que practican los fabricantes japoneses líderes
ha llevado a muchas empresas a complementar los indicadores financieros y de
coste tradicionales con indicadores de la calidad y duración del ciclo. Los
indicadores de calidad, tiempo de ciclo y costes de los procesos operativos han
sido desarrollos ampliamente durante los pasados quince años.
Además de estos indicadores, puede que los directivos deseen medir
características adicionales de sus procesos y de sus productos y servicios. Estas
medidas adicionales pueden incluir indicadores de la flexibilidad y de las
características específicas de productos o servicios que crean valor para el
cliente. Por ejemplo, las empresas pueden ofrecer una actuación única de
productos y servicios (que puede ser medida por la exactitud, tamaño, velocidad,
claridad o consumo de energía) que les permite obtener altos márgenes en las
ventas a los segmentos de mercado seleccionados. Con toda seguridad, las
empresas que pueden identificar las características diferenciadoras de sus
productos y servicios desearán el enfoque y la atención de los indicadores del
Cuadro de Mando Integral. Así pues, los atributos de actuación crítica del
producto y servicio (aparte del tiempo de respuesta, la calidad y el coste) pueden
ser incorporados en el componente del proceso operativo de la perspectiva del
proceso interno del Cuadro de Mando Integral.
El servicio posventa
La fase final de la cadena interna de valor es el servicio posventa. Los servicios
posventa incluyen las actividades de garantía y reparaciones, tratamiento de los
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defectos y devoluciones, y el procesamiento de pagos, como por ejemplo la
administración de las tarjetas de crédito. Los nuevos concesionarios de
automóviles, como Acura y Saturn, han conseguido una soberbia y merecida
reputación ofreciendo un servicio al cliente espectacularmente mejorado en el
aspecto del trabajo de garantía, mantenimiento periódico y reparaciones. Un
elemento principal en la proposición de valor que estas empresas de automóviles
entregan a sus clientes es un trato sensible, amistoso y fiable en cuanto a
garantías y mantenimiento. Varios grandes almacenes ofrecen unas condiciones
muy generosas, en virtud de las cuales los clientes pueden cambiar o devolver
mercancía.
Las empresas que intentan satisfacer las expectativas de sus clientes
seleccionados en cuanto a un servicio posventa superior pueden medir su
actuación aplicando algunos de los mismos indicadores de tiempo, calidad y
costes descritos para los procesos operativos a sus procesos de servicio posventa.
De este modo, la duración de los ciclos –desde la solicitud del cliente hasta la
solución final del problema- puede medir la velocidad de respuesta a los fallos.
Los indicadores de coste pueden evaluar la eficiencia – el coste de los recursos
utilizados- para los procesos de servicios posventa. Y la productividad puede
medir el porcentaje de solicitudes del cliente que se solucionan con una visita, en
lugar de necesitar múltiples visitas para solucionar el problema.

Otras mediciones para la perspectiva del cliente
 Un fabricante de computadoras quería ser el líder en satisfacción de clientes,
así que midió rankings competitivos. La empresa obtuvo los rankings
mediante una organización externa contratada para hablar directamente con
los clientes. La empresa también quería hacer un mejor trabajo resolviendo
sus problemas por la vía de crear más alianzas con otros proveedores. Midió
el porcentaje de ingresos proveniente de relaciones con terceros.
 Los clientes de un productor de equipos médicos muy costosos exigían alta
confiabilidad. La empresa desarrolló dos métricas basadas en el cliente para
sus operaciones: porcentaje de tiempo operativo de los equipos y tiempo
medio de respuesta a llamadas de servicio.
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 Un fabricante de semiconductores pidió a cada cliente importante que
evaluara a la empresa contra proveedores comparables en sus esfuerzos por
mejorar la calidad; los tiempos de entrega y el desempeño en precios. Cuando
el fabricante supo que había sido calificado en una posición intermedia, los
ejecutivos efectuaron mejoras que avanzaron a la empresa hasta la
calificación más alta de los clientes.
Otras mediciones para la perspectiva interna de la empresa
 Una empresa se dio cuenta de que el éxito de su programa de gestión de la
calidad total (TQM, por sus siglas en inglés) dependía de que todos sus
empleados internalizaran y aplicaran los mensajes de programa. La empresa
realizó una encuesta mensual a 600 empleados elegidos al azar para
determinar si estaban conscientes del programa TQM, si habían cambiado su
comportamiento debido a él, si creían que el resultado era favorable o si se
habían vuelto misioneros para otros.
 Hewlett-Packard utiliza un indicador de tiempo al punto de equilibrio (BET,
break even time) para medir la eficacia de su ciclo de desarrollo de
productos. El BET mide el tiempo requerido para que todos los gastos
acumulados en el ciclo de desarrollo del producto y del proceso (incluyendo
la adquisición de equipos) sea recuperado por el margen de contribución del
producto (el precio de venta menos los gastos de fabricación, entrega y
venta).
 Un importante fabricante de productos de oficina, deseoso de responder
rápidamente a cambios en el mercado, se propuso reducir sus tiempos de
ciclo en 50%. Los niveles inferiores de la organización apuntaron a rebajar
radicalmente los tiempos requeridos para procesar pedidos de los clientes,
ordenar y recibir los materiales de los proveedores, mover materiales y
productos entre plantas, fabricar y ensamblar productos y entregarlos a los
clientes.
1.4.7.4. La perspectiva aprendizaje y crecimiento
La cuarta y última perspectiva del Cuadro de Mando Integral desarrolla
objetivos e indicadores para impulsar el aprendizaje y el crecimiento de la
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organización. Los objetivos establecidos en las perspectivas financiera, del
cliente y de los procesos internos identifican los puntos en que la organización
ha de ser excelente. Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento
proporcionan la infraestructura que permite que se alcancen los objetivos
ambiciosos en las restantes tres perspectivas. Los objetivos de la perspectiva de
crecimiento y aprendizaje son los inductores necesarios para conseguir unos
resultados excelentes en las tres primeras perspectivas del cuadro de mando.
Los directivos de varias organizaciones se han dado cuenta de que cuando se las
evaluaba únicamente por la actuación financiera a corto plazo, con frecuencia
encontraban difícil el sostenimiento de unas inversiones que realzaran la
capacidad del personal, sistemas y procesos de la organización.
El Cuadro de Mando Integral recalca la importancia de invertir para el futuro, y
no sólo en las áreas tradicionales de inversión, como los nuevos equipos y la
investigación y desarrollo de productos nuevos. Las inversiones en equipo y en
I+D son ciertamente importantes, pero es poco probable que por sí mismas sean
suficientes. Las organizaciones también deben invertir en su infraestructura –
personal, sistemas y procedimientos, si es que quieren alcanzar unos objetivos de
crecimiento financiero a largo plazo.
Pueden aplicarse tres categorías principales de variables en la perspectiva y
crecimiento:
1. Las capacidades de los empleados
2. Las capacidades de los sistemas de información.
3. Motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos.
Las capacidades de los empleados
Uno de los cambios más espectaculares en el pensamiento directivo durante los
últimos 15 años ha sido el cambio en el papel de los empleados de la
organización. De hecho, nada sirve mejor de ejemplo sobre la revolucionaria
transformación del pensamiento de la era industrial a la forma de pensar de la era
de la información, que la nueva filosofía de gestión sobre la forma en que los
empleados contribuyen a la organización. La aparición, hace un siglo, de
gigantescas empresas industriales y la influencia del movimiento de la teoría
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científica generaron organizaciones que contrataban a los empleados para que
realizaran un trabajo muy bien especificado y estrechamente definido. Las elites
de las organizaciones –los ingenieros industriales y los directivos- especificaban
detalladamente la rutina y la tareas repetitivas de los trabajadores individuales, y
establecías normas y sistemas de control y seguimiento, para asegurarse de que
los trabajadores realizaban estas tareas tal y como habían sido diseñadas. Se
contrataban a los trabajadores para que hicieran el trabajo físico, no para que
pensaran.
Hoy en día, casi todo el trabajo de rutina ha sido automatizado: las operaciones
de fabricación controladas por ordenador han sustituido a los trabajadores en el
caso de las operaciones repetitivas de producción, proceso y montaje; y las
empresas de servicio están proporcionando a sus clientes un acceso cada vez más
directo al proceso de las transacciones a través de sistemas y comunicaciones
avanzadas de información. Además, realizar el mismo trabajo una y otra vez, con
el mismo nivel de eficiencia y productividad, ya no es suficiente para el éxito de
la organización. Para que una organización pueda simplemente mantenerse debe
mejorar continuamente. Las ideas para mejorar los procesos y la actuación de
cara a los clientes deben provenir, cada vez más, de los empleados que están más
cerca de los procesos internos y de los clientes de la organización. Los estándares
sobre la forma en que se realizaban los procesos internos y las respuestas de los
clientes en el pasado, proporcionan una línea básica a partir de la cual deben
realizarse mejoras continuas. No pueden ser una norma o un modelo para la
actuación presente y futura.
Este cambio exige una gran recualificación de los empleados, para que sus
mentes y sus capacitaciones creativas puedan ser movilizadas a favor de la
consecución de los objetivos de la organización. Veamos un ejemplo de Metro
BAnk. En el pasado, el banco había enfatizado el proceso eficiente de las
transacciones del cliente, a través de sus solicitudes y de las cuentas a plazo fijo.
La alta dirección de Metro Bank habían establecido como objetivo financiero
clave la comercialización y venta eficaz de toda una gama mucho más amplia de
productos y servicios financieros. Una cliente entró en una sucursal de Metro. Le
dijo al empleado del banco que había cambiado de trabajo y quería saber la forma
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de hacer que su nuevo jefe le ingresara directamente los cheques de la paga en su
cuenta. El empleado informó a la clienta, correcta y debidamente, que debería
acudir al departamento de recursos humanos y firmas un impreso, autorizando el
depósito directo del cheque de la nómina. La clienta se marchó con su
“necesidad” satisfecha.
El banco sin embargo, había perdido una gran oportunidad. Esta solicitud podía
haber proporcionado la ocasión de que el empleado del banco obtuviera un perfil
financiero y personal mucho más completo de la clienta, incluyendo:
•

¿Es propietaria de una casa o departamento, o lo tiene alquilado?

•

Coches:¿Cuántos tiene? ¿Cuántos años tienen?

•

Ingresos anuales

•

Activos y deudas familiares

•

Seguros

•

Hijos: ¿Cuántos tiene? ¿Qué edades tienen?

Un perfil de esta clase le habría permitido al empleado sugerir una gama mucho
más amplia de productos y servicios financieros –tarjetas de crédito, consolidar
préstamos personales y de cualquier otra clase, inversiones, planes de pensiones,
pólizas de seguro, hipotecas sobre la vivienda, préstamos para el coche, planes de
ahorro para estudios universitarios, etc.-, además del servicio financiero concreto
que trajo a la clienta al banco, es decir, el depósito directo de un cheque de
nómina.
Sin embargo, antes de que se hubiera podido utilizar de forma eficaz el perfil
financiero el empleado del banco tendría que haber sido entrenado en todos los
servicios y productos del banco y hubiera necesitado todas sus habilidades para
que los productos y servicios concretos encajaran con las necesidades de esa
clienta individual. Los ejecutivos de Metro Bank reconocieron que sería
necesario un programa de varios años para que aquellos empleados que están en
contacto directo con los clientes obtuvieran las capacidades que los
transformarían de unos rutinarios procesadores de solicitudes de los clientes en
unos consejeros financieros preactivos, apreciados y en los que se pudiera
confiar.
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Indicadores clave sobre los empleados
La mayoría de las empresas utilizan los objetivos de empleados derivados de un
núcleo común de tres indicadores de resultados (ver figura). Estos indicadores de
los resultados son complementados con unos inductores de la situación concreta
de los resultados. Las tres dimensiones fundamentales de los empleados son:
1. La satisfacción del empleado
2. La retención del empleado
3. La productividad del empleado.
Dentro de este núcleo, el objetivo de la satisfacción del empleado se considera,
generalmente, como el inductor de las otras dos medidas, la retención y la
productividad del empleado.
La medición de la satisfacción del empleado
La medición de satisfacción del empleado reconoce que la moral y la satisfacción
general que el empleado siente respecto a su trabajo son de la máxima
importancia para la mayoría de las organizaciones. Los empleados satisfechos
son una condición previa para el aumento de la productividad, de la rapidez de
reacción, la calidad y el servicio al cliente. Así pues, para que las empresas
consigan un alto nivel de satisfacción del cliente, puede que necesiten que los
clientes sean atendidos por empleados satisfechos.
Es típico que las empresas midan la satisfacción de los empleados con una
encuesta anual, o con una encuesta renovable en la que cada mes se pregunta a un
porcentaje previamente fijado de empleados elegidos al azar.
La medición de la retención de los empleados.
La retención de los empleados representa fielmente u objetivo de retener a
aquellos empleados en los que la organización tiene un interés a largo plazo. La
teoría que subyace en esta medida es que la organización está haciendo
inversiones a largo plazo en sus empleados, por lo que cualquier salida no
deseada representa una pérdida en el capital intelectual del negocio. Los
empleados leales a largo plazo representan y llevan consigo los valores de la
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organización, el conocimiento de los procesos de la organización y la
sensibilidad necesaria ante las necesidades de los clientes.
La medición de la productividad de los empleados
La productividad de los empleados es un indicador del resultado del impacto
global de haber incrementado las capacitaciones y moral de los empleados así
como la innovación y mejora de los procesos internos y de la satisfacción de los
clientes. El objetivo es relacionar el resultado producido por los empleados, con
el número de empleados utilizados para producir ese resultado, La productividad
de los empleados se ha medido de muchas formas.
El indicador más sencillo de la productividad son los ingresos por empleado. Este
indicador representa la cantidad de resultado que cada empleado puede generar.
A medida que los empleados y la organización se vuelven más eficaces en la
venta de un mayor volumen y conjunto de productos y servicios con mayor valor
añadido, deberían aumentar los ingresos por empleado.
Las capacidades de los sistemas de información
Para conseguir las metas elásticas de los objetivos del cliente y del proceso
interno, puede que sea necesario contar con la motivación y la capacitación de los
empleados. Sin embargo, es poco probable que sean suficientes. Si los empleados
han de ser eficaces en el entorno competitivo actual, necesitarán disponer de una
información excelente sobre los clientes, sobre los procesos internos y sobre las
consecuencias financieras de sus decisiones.
Los empleados de primera línea necesitan disponer de una información oportuna
y fiable sobre la relación global de cada cliente con la organización. Es probable
que ello incluya, tal como Metro Bank ha hecho ya, una estimación sobre la
rentabilidad de cada cliente, derivada de un análisis de costes basados en las
actividades. Los empleados de primera línea también han de ser informados
sobre qué segmentos ocupa cada cliente individual, a fin de que puedan juzgar la
cantidad de esfuerzo que debe invertirse.
Los empleados de la parte de operaciones de la empresa necesitan un feedback
rápido, oportuno y fiable sobre el producto que acaban de producir o el servicio
que acaban de prestar. Sólo si los empleados disponen de él puede esperarse que
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mantengan unos programas de mejoras en los que eliminen de forma sistemática
defectos y exceso de costes, tiempo y desperdicios del sistema de producción.
Unos sistemas de información excelentes son una exigencia para que los
empleados mejoren los procesos, ya sea de forma continua a través de esfuerzos
de Gestión de calidad total, o de forma discontinua, por medio de proyectos de
nuevo diseño y estructuración de los procesos.
Motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos.
Incluso los empleados especializados, que disponen de un correcto acceso a la
información, dejarán de contribuir al éxito de la organización si no se sienten
motivados para actuar en interés de la organización, o si no se les concede
libertad para tomar decisiones de actuar. Así pues, el tercero de los factores clave
para los objetivos de formación y crecimiento se centra en le clima de la
organización para la motivación e iniciativa de los empleados.

La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
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1.4.8. Indicadores del cuadro de mando integral
Kaplan y Norton dicen que el cuadro de mando integral (CMI) es mucho más que un
conjunto de indicadores que pueden informar de la marcha de la compañía, y que
debe de utilizarse como un sistema tanto de gestión central como de comunicación y
formación.
La tarjeta de resultados equilibrada
Lo fundamental ---según Kaplan y Norton ---es que los indicadores-mediciones
estén debidamente balanceados y equilibrados, y aconsejan utilizar una “tarjeta de
resultados equilibrada”, cuya creación puede consistir, aproximadamente, en los
siguientes pasos:
1. Preparación: Es el momento de pensar y decidir si esta tarjeta es adecuada para
la organización. En cada organización se debe preguntar: “¿Estas cuatro
perspectivas financieras, clientes, procesos internos y formación y desarrollo –
serán todas ellas necesarias y suficientes para conocer, con los datos que
proporcionen, la marcha de la empresa según la mejora buscada?”. Si la
respuesta es positiva, se debe utilizar, pero después de transmitir a todo el
equipo directivo sus características.
2. Misión: Se debe informar por escrito a todos los directivos (por si no las
conocen o aunque las conozcan) de la misión, la visión y la estrategia de la
compañía. Ya hemos dicho que los indicadores deben
estrategia,

ir vinculados a la

y ésta es una de las diferencias entre un grupo cualquiera de

mediciones y el cuadro de mando integral: en éste deben referirse los
indicadores a la estrategia. Por tanto, es fundamental que aquellos midan la
estrategia a seguir. No es fácil, pero se debe intentar.
3. Entrevistas: La persona responsable del CMI, llámese como se llame, debe
mantener entrevistas por separado (aconsejan de hora y media cada una en las
grandes empresas) con todos los directivos, para que, en base a los objetivos
estratégicos o generales (es decir, en base a los resultados globales que quiere
alcanzar la compañía), hagan sus propuestas de mediciones.
4. Más entrevistas: Esta fase es, quizás, la más decisiva, pues en ella se debe
buscar consenso entre todos los directivos. Por ejemplo, ¿se miden los factores
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críticos de éxito? .Se debe de pensar que sí porque, si no, ¿por qué son factores
de éxito?
5. Organigrama: En esta etapa se explican y discuten las mediciones acordadas
para la tarjeta con los subordinados, intentando “vendérselas” bien a éstos, y se
les pide que, en base a ellas, se establezcan objetivos operativos o de
desempeño.

6. Implantación: ¡Implántela!
7. Revisión: Es necesario revisar las mediciones de la tarjeta con una frecuencia
mensual o, como mucho, trimestral. La tarjeta de resultados equilibrada no debe
considerarse algo estático sino dinámico, por lo que sus indicadores deben
revisarse constantemente y cambiarse cuando se estime necesario.
Lo principal es que se tenga bien claro que cada organización es única y, por tanto,
deben tener unos indicadores (que forman una tarjeta) que, normalmente, serán
distintos; los deben establecer, o dar el visto bueno, los directivos de cada
organización.
Cómo vincular las mediciones a la estrategia
Empezamos por definir qué es la estrategia: Es lo que vamos a hacer para alcanzar
el objetivo, es decir, el resultado que queremos alcanzar. Por ejemplo, aumentar las
habilidades de los directivos, mejorar los resultados de determinada sucursal, poner
más atención en los clientes, etc. A partir de estas estrategias se establecerán unos
objetivos, los cuales generarán unas acciones para alcanzarlos.
Todas estas acciones, objetivos y estrategias deberán alcanzar la visión de la
compañía, desempeñando la misión encomendada.
Si nosotros medios y controlamos mediante indicadores financieros y no
financieros estas acciones, que son parte de las estrategias, será mucho más fácil
que alcancemos los resultados deseados.
Kaplan y Norton aconsejan ayudarse en las relaciones de causa y efecto; por
ejemplo, con las palabras si… y entonces….
Si los empleados, mejoran, entonces mejorarán también los procesos que aquéllos
realizan. Si hay más exactitud y corrección en los procesos, entonces los clientes
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compraran más. Si los clientes compraran más, entonces mejorarán los resultados y
las finanzas de la compañía.
Esta secuencia de relaciones causa-efecto permite la necesaria vinculación entre
todos los indicadores del CMI.
Lo principal es relacionar los resultados económicos con los resultados operativos.
Eso es lo que dicen Kaplan y Norton.
Si una medición eficaz tiene que formar parte del proceso de gestión, la tarjeta de
resultados equilibrada se convierte en el indicador que nos permite evaluar todos
los proyectos. Es, un poco, como “la pescadilla que se muerde la cola”. Si
buscamos cómo vincular los indicadores a la estrategia, la misma búsqueda de los
indicadores nos ayudará a comprender mejor la estrategia y a entender su
coherencia.
Otro consejo que nos dan KAPLAN y NORTON es el de utilizar y diferenciar dos
tipos de indicadores: Los indicadores efecto, que son resultados y se realizan a
posteriori, y los indicadores causa, que se realizan a priori y son más específicos.
Por último, insisten en que todas las mejoras operativas se deben relacionar con los
resultados económicos, con el dinero.
Resumiendo: para alcanzar una estrategia tenemos que realizar determinadas
acciones. Estas acciones son las que tenemos que medir, y, de esta forma, estarán
vinculadas las medidas a la estrategia.
Esto que decimos aquí parece fácil, pero no lo es. Resulta, en ocasiones, difícil
saber a ciencia cierta cuál es la estrategia que nos llevará al éxito.
Ejemplos
Hemos dicho que las medidas deben referirse a las estrategias y deben estar
relacionadas entre sí.
Como ejemplos de las cuatro perspectivas aconsejadas por Kaplan y Norton, aquí
van los siguientes:

1.4.8.1. Indicadores financieros
•

Facturación.
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•

Cifra de ventas.

•

Beneficios antes de impuestos.

•

Beneficios netos.

•

Beneficios por acción (las que coticen en bolsa).

•

Retorno de la inversión.

•

Rentabilidad del capital.

•

Rentabilidad de los activos.

•

Rentabilidad por producto.

•

Cash-flow.

•

Amortizaciones.

•

Gastos generales.

•

Gastos financieros.

•

Gastos por departamento.

•

Costes por producto.

•

Disminución de costes.

•

Rotación de inventario.

•

Rotación de los activos.

•

Etc.

1.4.8.2. Indicadores de Clientes
•

Cuota de mercado.

•

Incremento de clientes.

•

Retención de clientes.

•

Satisfacción de clientes

•

Rentabilidad de clientes.

•

% de incremento de clientes.

•

% de clientes que recompran.

•

% de clientes que compran más de un producto.

•

% de clientes que compran por recomendación de otras personas.

•

Resultados de encuestas a clientes.

•

Número de noticias favorables en medios de información.
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•

Número de quejas de clientes.

•

Número de reclamaciones de clientes.

•

Número de devoluciones de clientes.

•

Número o % de clientes satisfechos.

•

Etc.

1.4.8.3. Indicadores de Procesos
•

Tiempo respuesta.

•

Tiempo necesario para desarrollar nuevos productos.

•

Tiempo de espera en …

•

Tiempos de los ciclos.

•

% de cumplimientos en plazos de entrega.

•

% de ventas de nuevos productos.

•

% de reprocesos.

•

% de productos defectuosos.

•

% de productos entregados puntualmente.

•

% de retrasos en la prestación del servicio.

•

% de lotes rechazados.

•

Rotación de existencias.

•

Promedio de plazo de entrega de pedidos.

•

Promedio de plazo de cobros.

•

Costes de fallos por ventas.

•

Número de días del ciclo productivo.

•

Número de fallos por 10,000 unidades.

•

Número de errores en facturación.

•

Número de errores en pago a proveedores.

•

Índices de defectos en …

•

Etc.

1.4.8.4 .Indicadores de Empleados
•

Inversión dedicada a formación.

•

% de la inversión en formación en relación con el paquete salarial.

•

% de empleados que han recibido formación
57

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Económicas

Br. Luis Miguel Montenegro Luciano

•

Número promedio de horas de formación por empleado.

•

% de empleados satisfechos con la formación recibida.

•

Resultados de encuestas de evaluación de la formación.

•

Formación interna/Formación externa.

•

Motivación de los empleados de …

•

Productividad de los empleados de …

•

Número de sugerencias aplicadas/Número de sugerencias.

•

Delegaciones efectuada satisfactoriamente.

•

Índice de rotación de los empleados de …

•

% de empleados satisfechos con su compensación.

•

Índice de absentismo.

•

Índice de absentismo de los lunes.

•

Número de quejas de los empleados.

•

Evaluación del trabajo de dirección.

•

Credibilidad de los directivos.

•

Otros resultados de encuestas a los empleados.

•

Ventas por empleado.

•

Etc.

Éstos son algunos ejemplos de mediciones que pueden ayudar a quien quiera
encontrar indicadores en estas cuatro áreas, pero lo importante es tener bien
claro que no consiste en medir mucho, sino en medir las cosas correctas y en
interpretarlas y tomar decisiones posteriormente. Lo que cuenta es lo que le haga
después, y sólo se hará lo que se haya decidido. En el mundo de la empresa sólo
importan los resultados que se obtengan, y éstos sólo vienen cuando se hacen
actividades, cuando se realizan tareas tales como establecer mediciones y puntos
de control.
Mediciones que mueven a las empresas adelante
A medida que las empresas han aplicado el Balanced Scorecard, hemos
comenzado a reconocer que el modelo representa un cambio fundamental en los
supuestos subyacentes sobre la medición del desempeño. A medida que los
contralores y vicepresidentes de finanzas involucrados en el proyecto de
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investigación llevaron el concepto a sus organizaciones, los participantes
descubrieron que no podían implementar el Balanced Scorecard sin el
envolvimiento de los altos ejecutivos que tenían una visión más panorámica de
la empresa y sus prioridades. Esto fue revelador, por cuanto la mayoría de los
sistemas existentes de medición del desempeño han sido diseñados y supervisados por los expertos financieros. Rara vez los contralores necesitan tener a los
altos ejecutivos tan directamente involucrados.
Probablemente debido a que los sistemas tradicionales de medición del
desempeño han surgido de la función financiera, los sistemas tienen un sesgo de
control. Es decir, los sistemas tradicionales especifican las acciones particulares
que desean que los empleados realicen y luego miden para ver si los empleados
efectivamente han realizado esas acciones. De esa forma, los sistemas intentan
controlar el comportamiento. Tales sistemas de medición calzan con la
mentalidad ingenieril de la era industrial.
El Balanced Scorecard, por otra parte, se ajusta bien al tipo de organización en el
que muchas empresas están tratando de convertirse. El Scorecard pone en el centro
la estrategia y la visión, no el control. Establece metas pero supone que la gente
adoptará cualquier clase de comportamientos y tomará cualquier clase de acciones
que sean necesarias para llegar a esas metas. Las mediciones se diseñan para atraer
a la gente hacia la visión general. Los altos ejecutivos pueden saber cuál debería ser
el resultado final, pero no pueden decir a los empleados exactamente cómo alcanzar
ese resultado, aunque sólo porque las condiciones en las que los empleados operan
están en constante cambio.
Este nuevo enfoque hacia la medición del desempeño es consistente con las
iniciativas en curso en muchas empresas: integración interfuncional, relaciones
cliente-proveedor, escala global, mejoramiento continuo y responsabilidades de
equipo antes que individuales. Combinando las perspectivas financiera, del
cliente, de los procesos internos y la innovación y del aprendizaje
organizacional, el Balanced Scorecard ayuda a los ejecutivos a entender, al
menos implícitamente, muchas interrelaciones. Esta comprensión puede ayudar
a los ejecutivos a trascender las nociones tradicionales sobre barreras funcionales y finalmente conducir a una mejor toma de decisiones y resolución de
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problemas. El Balanced Scorecard mantiene a las empresas con la vista y
avanzando hacia adelante en lugar de hacia atrás.
1.4.9 ¿Por qué necesitan las empresas un Cuadro de Mando Integral?
Las mediciones son importantes: “Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo”. El
sistema de medición de una organización afecta muchísimo el comportamiento de
la gente , tanto del interior como del exterior de la organización. Si las empresas
han de sobrevivir y prosperar en la competencia de la era de la información, han de
utilizar sistema de medición y de gestión, derivados de sus estrategias y
capacidades. Desgraciadamente, muchas organizaciones adoptan estrategias con
respecto a las relaciones con los clientes, las competencias centrales y las
capacidades organizativas, mientras que motivan y miden la actuación sólo con
indicadores financieros. El Cuadro de Mando Integral

conserva la medición

financiera como un resumen crítico de la actuación gerencial, pero realza un
conjunto de mediciones más generales e integradas, que vinculan al cliente actual,
los procesos internos, los empleados y la actuación de los sistemas con el éxito
financiero a largo plazo.
LOS INDICADORES FINANCIEROS
Históricamente, el sistema de mediciones de las empresas ha sido financiero. De
hecho, la contabilidad ha sido denominada el “lenguaje de los negocios”.
Sin embargo, muchos comentaristas han criticado el amplio, e incluso exclusivo,
uso de las mediciones financieras en los negocios. En el fondo, un énfasis excesivo
en la consecución y mantenimiento de resultados financieros a corto plazo, puede
hacer que las empresas inviertan excesivamente a corto plazo, y demasiado poco en
la creación de valor a largo plazo especialmente por lo que respecta a los activos
intangibles e intelectuales que generan un crecimiento futuro.
Es inevitable que, a medida que se presiona a los directivos para que alcancen unos
objetivos financieros a corto plazo consistentes y excelentes, se hagan trueques que
limiten la búsqueda de inversiones en oportunidades de crecimiento. Y aún peor, la
presión para conseguir una actuación financiera a corto plazo puede hacer que la
empresa reduzca sus gastos en el desarrollo de nuevos productos, la mejora de
procesos, el desarrollo de los recursos humanos, tecnología de la información, bases
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de datos y sistemas, así como en clientes y desarrollo de mercado. A corto plazo, el
modelo de contabilidad financiera informa que estos recortes en los gastos son
aumentos en los beneficios, incluso cuando las reducciones han canibalizado las
existencias de activos de una empresa, y su capacidad de creación de un valor
económico futuro. Por otra parte, una empresa podría incrementar al máximo los
resultados financieros a corto plazo, explotando a los clientes a través de unos
precios altos o un menor servicio. A corto plazo, estas acciones realzan la
rentabilidad, pero la falta de lealtad y satisfacción del cliente dejará a la empresa
altamente vulnerable ante las incursiones de la competencia.
Los indicadores financieros nos dicen algo, pero no todo, sobre la historia de las
acciones

pasadas, y no consiguen proporcionar una guía adecuada para las

acciones que hay que realizar hoy y el día después, para crear un valor financiero
futuro.
1.4.10. Limitaciones del sistema de ratios financieros
Después de observar y analizar el cuadro de razones financieras ¿qué preguntas
estarán resueltas? Y ¿qué interrogantes quedarán latentes? Se sabrá cuánto subieron
o bajaron los índices de rentabilidad, como el ROI, ROE o margen de utilidad
operativa. Se conocerá la evolución de la capacidad de la empresa para cumplir con
sus obligaciones de corto plazo (liquidez) y de largo plazo (solvencia o
apalancamiento). También mostrará el desempeño gerencial respecto a los flujos de
pagos, cobros y montos inmovilizados.
Toda esta información tiene como común denominador, la exclusividad de los
puntos de vista e intereses de los accionistas. Sin embargo, debemos precisar lo
siguiente: no revela pistas acerca del valor que se genera mediante los intangibles
que no aparecen en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas, así
como tampoco proporciona información relevante que permita medir la efectividad
de las decisiones de largo plazo.
¿Podemos a partir de la interpretación de los ratios financieros, obtener una
explicación objetiva sobre las consecuencias de un probable mal trato del personal?
Del mismo modo, ¿podremos saber, cuánto afecta a la creación del valor
organizacional, la generación de valor para los clientes externos y la atención de los
intereses y expectativas de los clientes internos?, o ¿cuán sensible es la meta
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estratégica al mejoramiento del espíritu de compromiso, al incremento de las
competencias del personal y al desarrollo de nuevos sistemas de comunicación y de
información? Con este sistema no es posible.
1.5.- HIPÓTESIS:
H1: El Balanced Scorecard es una herramienta importante para la toma de
decisiones en la gestión empresarial en el Perú
1.6.- DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES:
1.6.1.- Variable Independiente
El Balanced Scorecard como herramienta de gestión empresarial.
1.6.2.- Variable Dependiente
Toma de Decisiones Gerenciales
1. 7.- OBJETIVOS:
1.7.1.- Objetivo General:
•

Demostrar la importancia del Balanced Scorecard como herramienta para la
toma de decisiones de la Gestión empresarial en el Perú

1.7.2.- Objetivos Específicos:
•

Proporcionar una guía práctica a las personas con iniciativas emprendedoras
y a aquellas encargadas de la toma de decisiones gerenciales.

•

Demostrar que una decisión apoyada en una herramienta de gestión como el
Balanced Scorecard hace que las empresas sean más eficientes, rentables y
competitivas.

•

Dar a conocer a los tomadores de decisiones gerenciales la aplicación del
Balanced Scorecard como una forma de trabajar integrada, balanceada y
estratégica para que de esta manera podamos medir el progreso actual y
suministrar una dirección de futuro a la empresa permitiéndonos convertir la
visión en acción.

•

Promover el empleo de esta herramienta de Gestión en la solución de
problemas y toma de decisiones.
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CAPITULO II
MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. POBLACIÓN
La empresa motivo de estudio del presente proyecto de investigación será el Banco de
Crédito- Trujillo, que cuenta con 200 trabajadores
2.2. MUESTRA.
Para el presente estudio la muestra se considera representativa con la finalidad de poder
aplicar las técnicas destinadas al recojo de información de campo y se tomó como muestra al
Banco de Crédito del Perú-Trujillo

2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS
2.3.1. Métodos
Inductivo – Deductivo
Hipotético – Deductivo
Análisis - Síntesis
2.3.2. Técnicas
Para realizar la investigación se realizará lo siguiente.
•

Observación

•

Encuestas

•

Análisis Documentario

Estas Técnicas nos permitirán obtener datos reales y relevantes que darán un alto índice
de credibilidad a los resultados obtenidos.
2.4. Diseño de Investigación
• Método no experimental, transaccional
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X
M
Y

X: Balanced Scorecard
Y: Toma de decisiones

CAPITULO III.
RESULTADOS

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
3.1.1. Descripción de la organización
EL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

El Banco es una sociedad anónima constituida el 09 de abril de 1889 autorizada
a operar por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y su objeto social es
favorecer el desarrollo de las actividades comerciales y productivas en el Perú.
Con este fin está facultado a captar y colocar recursos financieros y efectuar todo
tipo de servicios bancarios y operaciones que corresponden a los bancos
múltiples, de acuerdo con la Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS (la Ley). El Banco desarrolla sus
actividades a través de una red nacional de sucursales y agencias.
El Banco de Crédito del Perú (en adelante el Banco) es una subsidiaria de
Credicorp Ltd. (constituida en Bermudas en 1995) con el 97.38% ( 30 de
noviembre 2008 )
Credicorp, con sede en las Islas Bermudas, Bahamas, es la compañía Holding a
la cual pertenece el Banco de Crédito y está conformada actualmente por las
siguientes empresas:
1. Banco de Crédito y Subsidiarias:
• Credibolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A.
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• Credifondo S.A. Sociedad Administradora de Fondos
• Crédito Leasing S.A.
• Banco de Crédito de Bolivia y subsidiarias:
o Credibolsa S.A.B. del Banco de Crédito de Bolivia
o Credifondo S.A. del Banco de Crédito de Bolivia
o Soluciones en Procesamiento S.A. Bolivia
•

Solución Financiera de Crédito del Perú S.A.

•

Creditítulos Sociedad Titulizadora S.A.

•

Inmobiliaria BCP S.A.

•

Banco de Crédito del Perú Sociedad de Propósito
Especial

•

BC Administradora S.A.

•

Inversiones Conexas y Complementarias

Banco de Crédito de
Bolivia

2. Atlantic Security Holding Corporation y subsidiarias:
Atlantic Security Bank
Atlantic Security International Financial Service
3. Pacífico Peruano Suiza Cía de Seguros y subsidiarias:
El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros
Pacífico Entidad Prestadora de Salud
4. Inversiones Crédito S.A. y subsidiarias:
Sociedad ROHAM Inversiones Limitada
Soluciones en Procesamiento S.A.
La Fiduciaria S.A.
5. Banco Tequendama y subsidiaria:
Fiduciaria Tequendama
6. Credicorp Visa Inc.
7. Credicorp Remitances Inc.

Pacífico Peruano Suiza
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8. Credicorp Securities
9. AFP Prima
Composición Accionaria
El capital social del Banco al 30 de noviembre de 2008 totalizó S/.1,508.3
millones, siendo su composición la siguiente:

Accionista

%

Credicorp Ltd

97.38%

Menor al 1%

2.62%

Total

100.00%

Historia
El Banco de Crédito, llamado durante sus primeros 52 años Banco Italiano,
inició sus actividades el 9 de abril de 1889. Fue fundado por un grupo de
comerciantes italianos, junto a los que participaron empresarios peruanos que
recogieron la iniciativa con mucho entusiasmo.
Desde el inicio de sus operaciones, la política crediticia del Banco se inspiró en
el principio que habría de guiar su comportamiento futuro, es decir, la liquidez.
En Julio de 1922, en representación del Guaranty Trust of New Cork Company,
el Banco Italiano firmó un contrato con el gobierno para la recaudación de las
rentas de petróleo, como garantía de un préstamo por 2.5 millones de dólares
logrado en los Estados Unidos. Se dejó constancia que este hecho “marca una
nueva era en las finanzas nacionales y que hace confiar en el resurgimiento de
los negocios”.
El 21 de Abril de 1929 se inauguró el edificio ubicado en la esquina de Lampa y
Ucayali, que fue catalogado “como una formidable contribución al ornato y
belleza urbanos”.
Al iniciar el quinto decenio correspondía a nuestro Banco alrededor de un tercio
del movimiento bancario del país. Pero en el curso de ese decenio su
participación aumentó un 50%, lo que le obligó a seguir ampliando su red de
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oficinas y expandir las relaciones con el exterior en plazas financieras tan
importantes como la de Londres y Nueva York.
Nace el BCP
El 31 de diciembre de 1941, los
accionistas del Banco, reunidos en
junta

general

acordaron

extraordinaria,

sustituir

la

antigua

denominación social, por la del
Banco de Crédito del Perú. El
Directorio designó en 1942 como
presidente a Enrique Ayulo Pardo,
BCP – Sucursal de Lima

quien había ejercido este cargo,
como Vicepresidente, desde 1939.
Se puede afirmar que no hubo iniciativa grande o pequeña que no contara con
el apoyo de nuestro Banco, el primero del país.
Entre 1956 y 1968, comprobamos que la mayor expansión y las más
importantes modificaciones se produjeron en el ámbito financiero. Los
depósitos se elevaron de 5,656 millones a 24,782 millones, al tiempo que las
colocaciones se expandían de 4,836 millones a 17,946 millones.
En el mismo periodo, el crecimiento del Banco, sustentado en la mejora de los
servicios

gracias

a

los

avances

tecnológicos utilizados, fue igual al que
tuvo la totalidad del sistema de la banca
comercial.
Al comienzo de la década del ’70, el
gobierno

inició

la

estatización

progresiva de las instituciones de
crédito y de seguros, con el principal
propósito de que “el estado tuviese el
real control de la economía nacional y de

Sede Central La Molina - zona de
ingreso

sus organismos de operación financiera y
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monetaria”.
La creación sucesiva de estas actividades bancarias y para bancarias parecía
indicar que el “gobierno revolucionario” consideraría la conveniencia de
estatizar también al Banco de Crédito del Perú. Esta decisión no se convirtió en
realidad.
Proceso de Expansión
Actualmente el Banco de Crédito del Perú ha mantenido un modelo de negocio
ágil, simple y eficiente, generando una mayor rentabilidad a través de la
expansión hacia segmentos de bajo desarrollo pero de gran potencial de
crecimiento, tales como consumo y microempresas, manteniendo un riguroso
manejo del riesgo crediticio y mejorando la calidad de los servicios que brinda
a sus clientes.
Actualmente el BCP cuenta con
una red de 273 oficinas a nivel
nacional y 2 sucursales en el
exterior, siendo la red privada más
grande

del

sistema

financiero

donde trabajan 9,294 empleados,
contando además con una red de
748 cajeros automáticos y 1,221
Agentes BCP en todo el Perú.
Es el líder del sistema bancario,
los

buenos

indicadores

de

Vista interior de la Sucursal de Lima

rentabilidad y la mejor calidad de
cartera crediticia. Así, la participación patrimonial del BCP al 30 de septiembre
de 2006 representa el 36.75% del patrimonio del sistema, manteniendo también
el 30.70% de los créditos directos y 34.80% del total de depósitos del sistema.

Esta posición ha sido fortalecida durante los últimos años como consecuencia
del ciclo expansivo de la economía peruana, impulsada por el crecimiento de
las exportaciones así como de los mayores niveles de consumo e inversión
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privada. Asimismo, el Banco llevó a cabo una política de adquisiciones que
permitió incrementar –de manera rápida- su posición de liderazgo en el sistema
bancario nacional.
Se incorpora también a la clasificación la importancia de contar con un sólido y
capacitado grupo gerencial, de amplia experiencia y reconocida trayectoria,
manteniendo una importante estabilidad a través del tiempo, principalmente en
lo referente al Directorio y la Gerencia. Los órganos de control interno han
permitido establecer parámetros corporativos para la gestión de riesgos de
mercado, liquidez, crediticio y operacional.
Entre las principales estrategias de captación de fondos utilizadas por el BCP
durante el presente año se encuentra el lanzamiento de los productos de ahorros
“Cuenta Libre” y “Cuenta Cero”. Asimismo, se lanzó al mercado el producto
“Agentes BCP”, que consiste en alianzas con diversos establecimientos
comerciales de pequeña empresa, tales como bodegas y otros, mediante las que
el propietario del establecimiento dispone de sus recursos de caja para efectuar
entregas de dinero en efectivo a los clientes del BCP que lo soliciten, a cambio
de que el Banco transfiera diariamente a sus cuentas el equivalente de los
recursos utilizados por el establecimiento. Así, los clientes tienen acceso a sus
cuentas de ahorro sin necesidad de acudir a una agencia del Banco o un cajero
automático, mientras que el establecimiento afiliado transfiere de manera
indirecta sus recursos de efectivo a sus cuentas bancarias.
Gestión de riesgo
En el desarrollo de sus actividades, el Banco de Crédito del Perú enfrenta
riesgos externos relacionados principalmente a la coyuntura económica del país
y riesgos internos relacionados a la incertidumbre inherente a las operaciones
que realiza, las cuales pueden afectar el resultado esperado de la Entidad.
En el caso del primer tipo de riesgos, que incluye factores como riesgo país,
macroeconómico, cambiario y devaluatorio, el BCP busca prever la
probabilidad de ocurrencia de los mismos. En cambio, para el segundo tipo de
riesgos, el adecuado entendimiento de los mismos permite establecer un perfil
de riesgo, asociar una rentabilidad mínima por cada tipo de operación y asignar
capital por tipo de negocio. Dado que la sostenibilidad del Banco depende
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primordialmente de la adecuada gestión de los riesgos internos, el Banco ha
tipificado y desarrollado herramientas y procesos para administrar los riesgos
de mercado, crediticio, liquidez y operacional.
El Banco de Crédito ha agrupado la administración de los diferentes riesgos en
tres: i) créditos comerciales a cargo de la División de Créditos, ii) créditos
personales a cargo del Área de Riesgos de Banca Personal y iii) otros riesgos
como de mercado, operacional, liquidez y el diseño y modernización del
modelo de evaluación crediticia a cargo del Área de Administración de
Riesgos.
Gestión de Riesgo Crediticio
Los procesos y herramientas utilizadas por el Banco de Crédito del Perú para la
aprobación de créditos, evalúan los riesgos asociados a la poca disposición o
imposibilidad de las contrapartes para cumplir sus obligaciones contractuales de
manera independiente de las áreas de negocio. Este enfoque está compuesto por
tres etapas: evaluación, seguimiento y control y recuperación.
En tal sentido el proceso de evaluación crediticia de todas las operaciones de
Banca Mayorista y las más representativas de Banca Minorista pasan por una
profunda evaluación del cliente que involucran actividad, condiciones de la
operación (monto, destino, plazo, rentabilidad), calidad de las garantías, flujo de
caja, liquidez, rentabilidad, apalancamiento y respaldo patrimonial, así como
información cualitativa de la situación de mercado, calidad gerencial y de los
accionistas, concentración crediticia de grupos económicos, entre otros. En base
a esta evaluación se establece una calificación de riesgo global que permite
definir las condiciones con las que el Banco y el cliente pueden trabajar.
La función de seguimiento y control de créditos consiste en verificar el
cumplimiento de las condiciones determinadas por el proceso de riesgo
crediticio para las operaciones a través de un sistema de alarmas periódicas.
Asimismo cuenta con el área de Cuentas Especiales, encargada de la
administración de las cuentas de clientes con problemas para cumplir con el
pago puntual de sus obligaciones.
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En el caso de créditos a personas naturales y pymes, las evaluaciones se realizan
al patrimonio del cliente, historial financiero, situación laboral, entre otros
aspectos relevantes de la capacidad de endeudamiento del cliente. Se utiliza
scoring para la admisión y evaluación de los créditos, asignando una
determinada probabilidad de que la operación resulte en pérdidas para el Banco.
Esta metodología se construyó sobre la base de información histórica de las
operaciones del Banco y es sometida a revisiones y actualizaciones periódicas.
Asimismo el Banco tiene un Área de Prevención de Lavado de Activos, la cual
reporta directamente al Directorio bajo la responsabilidad del Oficial de
Cumplimiento.. El Banco cuenta con políticas elaboradas sobre la base de la
normatividad emitida al respecto por la SBS, así como por sus prácticas
corporativas para la detección de transacciones inusuales o sospechosas que
pudiesen estar relacionadas al lavado de activos, establecidas en el Manual de
Prevención de Lavado de Activos.
El seguimiento a las transacciones inusuales se hace a través de: i) el aplicativo
Monitor (software anti lavado) el cual genera alertas automáticas, sobre la base
de ciertos parámetros, dirigidas a los funcionarios de negocio y al área de
prevención de lavado de activos, ii) el Software Bi Query, el cual realiza la
evaluación de transacciones inusuales en efectivo por montos significativos
realizados por clientes como no clientes del Banco y iii) reportes recibidos de
todas las oficinas del BCP. Estas alertas son analizadas por el área de lavado de
activos a fin de identificar clientes con transacciones inusuales o sospechosas,
las cuales se reportan a la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF.
El Banco realiza permanentemente los cursos de capacitación al personal sobre
prevención de lavado de activos para sus empleados, por lo menos dos veces al
año y tres veces en caso de personal que tiene contacto directo con clientes
nuevos. En caso exista la posibilidad de aceptar como clientes a personas que
tengan influencia pública o política, la decisión está a cargo de la Gerencia de la
División de Banca Personal, además de implementar procesos de seguimiento de
las transacciones de dichas personas.
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Cabe mencionar que esta área se encarga no solo de velar por la prevención de
lavado de activos a nivel del Banco de Crédito sino también de las subsidiarias
que a continuación se muestran en el siguiente cuadro:

Empresa

Rubro

Banco de Crédito del Perú

Banco

Crédito Leasing S.A.

Arrendamiento Financiero

Credibolsa SAB S.A.

Sociedad Agente de Bolsa

Credifondo SA

Sociedad de Fondos Mutuos

Credtítulos S.A.

Sociedad Titulizadora

Inmobiliaria BCP S.A.

Sociedad Inmobiliaria

Banco de Crédito de Bolivia

Banco

BCP Sociedad de Propósito Especial

Sociedad Titulizadora

Inversiones Conexas S.A.

Sociedad Inmobiliaria

Principales Estrategias Desarrolladas
Los esfuerzos del BCP están orientados a mejorar sus productos, simplificar los
procesos y ofrecer una atención superior a
sus clientes, satisfaciendo así sus necesidades
financieras.
El Banco de Crédito del Perú ha mantenido
un modelo de negocio ágil, simple y
eficiente, generando una mayor rentabilidad
a través de la expansión hacia segmentos de
bajo desarrollo pero de gran potencial de
crecimiento,

tales

como

consumo

y

microempresas, manteniendo un riguroso

Dionisio Romero, ExPresidente
del Directorio

manejo del riesgo crediticio y mejorando la calidad de los servicios que brinda a
sus clientes.


Nueva Identidad Corporativa
En agosto del 2002, el Banco de Crédito presentó su nueva identidad
corporativa, que se refleja en una nueva filosofía para el BCP. La nueva
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identidad BCP se sustenta en la consolidación del trabajo esforzado que se ha
realizado en los últimos años, mejorando el servicio, simplificando los
procesos internos, y siendo más eficientes y ágiles.
“Para mantener nuestro liderazgo debemos brindar una experiencia bancaria
simple y eficiente, a través de un servicio rápido, facilitando las actividades
financieras y comerciales, creando soluciones simples y adecuadas para
hacerle la vida más fácil a nuestros clientes…”
Dionisio Romero, Presidente del Directorio (Memoria 2002 Banco de
Crédito del Perú)
Luego de 113 años el BCP decidió dar este
paso para anticiparse a las expectativas de
sus clientes, en un mundo que cambia
constantemente y le plantea nuevos retos.
La nueva filosofía significa hacer del BCP
un banco cercano, preocupado por hacerles
las cosas más sencillas y fáciles a sus
clientes. Esta nueva filosofía BCP implica
el desafío de poner en práctica una nueva
promesa que se reflejará en cada interacción
ViaBCP-Banca por internet

con el cliente, en los productos y servicios
que se desarrollen de ahora en adelante. La nueva promesa se sustenta en tres
principios: dedicación, accesibilidad y flexibilidad. Así, el BCP renueva su
compromiso con el país y con sus clientes, liderando la actividad financiera.
La nueva promesa BCP también se refleja en la nueva identidad visual y
colores corporativos, la cual rescata la gran herencia del banco, la moderniza
y la hace más simple y cercana. Sin embargo el cambio más importante de
esta nueva filosofía de trabajo está en la actitud del personal del BCP, cuya
misión es servir al cliente.


Inversión en Sistemas
El BCP posee un ambicioso programa de reestructuración y modernización
de varios aspectos medulares del funcionamiento de sus sistemas
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informáticos, con los objetivos de garantizar la flexibilidad

de las

aplicaciones, su integración, y establecer una plataforma estable y sólida,
que a la vez conduzca a la reducción de costos operativos.
Se formaron equipos de trabajo apoyados por consultores de renombre
mundial. El cambio incluye procedimientos de los principales productos y
servicios, para facilitar el empleo de los aplicativos más modernos,
mejorando la integración de datos, y reduciendo el número de plataformas y
sistemas. Esto permitirá rapidez en la adopción de las mejores prácticas en
la administración de tecnología y reducirá los costos de mantenimiento.
Adicionalmente se está trabajando en proyectos que eleven la confiabilidad
del servicio de los diferentes canales electrónicos y en la reducción de
interfases mediante la incorporación de programas de “middleware”.


Estrategia de Mayor Bancarización
Hacia la ampliación de sus servicios, de tal modo que el gran sector de
peruanos que no usan o no tienen un acceso conveniente a servicios
bancarios, puedan recurrir preferentemente a los productos transaccionales
que ofrece el BCP.
Para este nuevo enfoque fue necesaria la previa identificación de las
necesidades de servicios financieros de personas que normalmente no
acuden a los bancos. La expansión se ha dirigido a zonas de la periferia de
la ciudad de Lima, que cuentan con una gran densidad poblacional y que
desarrollan una dinámica actividad económica en pequeñas empresas.
Se abrieron nuevas oficinas en las afueras de Lima, se simplificaron los
trámites para la apertura de nuevas cuentas y de solicitudes de crédito, y se
afinaron los servicios transaccionales que facilitan la administración de
efectivo, los pagos y las cobranzas.
Los esfuerzos están orientados a mejorar sus productos y servicios,
simplificar los procesos y ofrecer una atención superior a sus clientes,
satisfaciendo así sus necesidades financieras.



Buscando continuamente la generación de nuevos negocios, especialmente
en los sectores con mayor potencial de crecimiento y margen, y mejorar la
74

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Económicas

Br. Luis Miguel Montenegro Luciano

calidad de la cartera aprovechando el dinamismo de la economía, sobre todo
en lo referente al consumo y la microempresa, sin descuidar las líneas
tradicionales de negocios.


El BCP continúa su desarrollo para apoyar el crecimiento de los sectores
más populares de Lima, en los que existe gran potencial para el incremento
del negocio transaccional del banco. Se inauguraron once nuevas oficinas a
nivel nacional, de las cuales siete están en la periferia de Lima. La red de
Cajeros Automáticos VíaBCP y Agentes BCP (1,221 a nivel nacional)
también fue expandida significativamente, hasta haber instalado 747 cajeros
al cierre de diciembre 2007, en relación a los 655 en el 2006.



La reducción de tasas de interés y su consecuente efecto negativo sobre el
margen financiero fue contrarrestada con el logro de mayores ingresos por
servicios, objetivo cumplido por todas las áreas de negocio, quienes se
enfocaron en el negocio transaccional con resultados satisfactorios.



Se efectuaron notables mejoras logradas en los procesos operativos más
relevantes para los usuarios, para así poder cumplir con la promesa de hacer
la actividad bancaria más fácil y eficiente. De esta manera, se logró el
objetivo corporativo de incrementar la eficiencia del BCP y poder ofrecer
una mejor propuesta de valor a los clientes.



Para conseguir un adecuado nivel de eficiencia operativa, el BCP continuó
con un estricto control sobre los gastos operativos.



En su estrategia para posicionarse como un banco simple, el BCP decidió
otorgar al personal un mayor poder sobre las decisiones (empowerment)
para motivarlo y a la vez, descentralizar las decisiones y agilizar la atención
al cliente.

Posición Competitiva
Las unidades de negocio con que cuenta el Banco de Crédito del Perú están
orientadas a brindar servicios a sus clientes a través de:
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1. Banca Mayorista
La Banca Mayorista del BCP está constituida por la División Banca
Corporativa y Empresarial. Su principal objetivo es brindar servicios a
clientes empresariales y corporativos a través de sus diferentes unidades.
En el aspecto administrativo, es importante destacar la estandarización de
los procesos de gestión comercial, los que buscan una metodología
adecuada en la administración de los clientes, que permita el logro de las
metas establecidas.
Cuenta con personal altamente calificado en finanzas, temas legales y
tributarios. Con especializaciones en las mejores Universidades del Exterior
y del país, muchos con experiencia en entidades financieras del exterior.
Generalmente, provienen de la mejor selección efectuada del Curso de
Negocios, programado cada año por el BCP y que permite la incorporación
de los mejores estudiantes de las universidades de excelencia (peruanas),
provenientes de las carreras de Ingeniería Industrial, Economía y
Administración de Empresas.
Banca Empresa. La División de Banca Empresarial se especializa en el
financiamiento de operaciones de mediano y largo plazo a empresas
medianas, enfocada en el desarrollo del negocio de arrendamiento
financiero, atiende aproximadamente a 4,700 medianas empresas en el
ámbito nacional a través de 7 Gerencias Regionales, tanto en Lima como en
provincias.
Los sectores económicos que tienen un buen desempeño y que inciden en el
nivel de negocios de esta banca son: pesca, textil y confecciones, por lo que
el volumen de colocaciones se incrementó en 5% con respecto al año
anterior.
Banca Corporativa. Unidad especializada en actividades de banca de
inversión y financiamiento para las grandes empresas que ofrece tres
servicios i) estructuración de emisiones primarias, ii) préstamos a mediano
plazo y iii) asesoría de reestructuración, fusiones y adquisiciones.
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Durante el año se continuó con el desarrollo de herramientas de trabajo que
permitan a los funcionarios de negocios contar con los sistemas necesarios
para diseñar la estrategia comercial más adecuada para cada cliente, así
como también herramientas que les proporcionen ayudas para la toma de
decisiones. De esta manera, los funcionarios de negocios de esta Banca
brindan una mejor asesoría a los clientes, en línea con la propuesta del BCP.
Banca Internacional. Entre sus funciones principales está la gestión de
negocios con las principales instituciones financieras del mundo, buscando
siempre las mejores condiciones para las operaciones de sus clientes. Por
otro lado, ofrece servicios de comercio exterior de primera calidad, apoyado
en personal especializado que diseña servicios a medida, que cuenta con los
instrumentos de la más avanzada tecnología para la atención y proceso de
las operaciones.
El BCP a través de sus sucursales en el exterior mantiene una presencia
directa, ofreciendo a sus clientes diversos productos que compiten
internacionalmente.
Finanzas Corporativas. Unidad especializada (con profesionales altamente
calificados-100% del personal con especializaciones en las mejores
Universidades del exterior y experiencia laboral en el extranjero) en
actividades de banca de inversión y financiamiento estructurado para
grandes empresas.
Asimismo, el Area de Finanzas Corporativas brinda servicios de asesoría
financiera enfocados en la reestructuración de deuda, valorizaciones y
evaluaciones de capacidad de pago de empresas de diversos sectores, tales
como el papelero, azucarero, alimentario, inmobiliario, construcción, entre
otros.
Finanzas Empresariales. Esta área se especializa en el financiamiento de
proyectos de inversión, enfocando su esfuerzo en el desarrollo del negocio
de

arrendamiento

financiero.

Estructura,

negocia

y

desembolsa

principalmente operaciones de leasing. También realiza operaciones de
mediano plazo, principalmente para la mediana y pequeña empresa. Cuenta
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con profesionales muy especialistas en finanzas y en aspectos legalescontables-tributarios.
Servicios para Empresas. Dedicada al desarrollo y comercialización de
servicios transaccionales para clientes empresariales e institucionales, tales
como Factoring Electrónico, Telecrédito, Credipagos, Smart Cred,
Transferencias al exterior, etc.. Los servicios desarrollados tratan de afirmar
los vínculos con los clientes, asegurando su lealtad y reciprocidad en
negocios con el BCP, además de reducir costos mediante el uso de canales
electrónicos y de incrementar los ingresos por comisiones.
2. Banca Minorista
Brinda servicios a personas y pequeñas empresas con ventas anuales
inferiores a US$ 1 millón, así como a instituciones sin fines de lucro, siendo
su objetivo establecer relaciones rentables y de largo plazo con esos clientes
mediante estrategias orientadas a la satisfacción de las necesidades
específicas de cada segmento. Cuenta con profesionales especialistas en
finanzas y en aspectos comerciales.
Esta Banca provee más del 50% de los fondos que utiliza el BCP para sus
operaciones y contribuye con más del 60% de los ingresos por comisiones.
Para una mejor atención, se ha clasificado a los clientes para su atención en
las diferentes unidades de la División, las que ofrecen diversas opciones de
colocaciones, servicios transaccionales y de depósitos. Destacan productos
como tarjetas de crédito VISA y American Express, créditos hipotecarios,
préstamos vehiculares, créditos de consumo, créditos para pequeñas
empresas y micro empresas, y el servicio de pago de haberes, así como
depósitos en sus distintas modalidades.
La política fiscal basada en la redistribución de excedentes desde las
empresas a los consumidores de más bajos recursos, la política monetaria
expansiva y los programas gubernamentales ligados a la construcción
(Mivivienda), explicaron el fuerte dinamismo del consumo y construcción.
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Banca Exclusiva. Administra un selecto número de personas naturales que
son claves para el BCP por el alto volumen de negocio activo y pasivo que
generan y por su atractiva rentabilidad.
Está inmersa en un proceso de retención y vinculación de la actual base de
clientes, así como la incorporación de otros nuevos, para lo que se
desarrollaron sofisticados planes comerciales .Los clientes de este segmento
tienen tasas preferenciales, para préstamos y depósitos y cuentan con un
ejecutivo de negocios que les otorga atención personalizada.
Como una alternativa de ahorro para los clientes, se incentiva la inversión
en productos de fondos mutuos administrados por Credifondo SAF, entidad
subsidiaria del BCP al 100%.
Banca de Consumo. Esta unidad ofrece productos tradicionales al
segmento de consumo masivo. Cuenta con aproximadamente un millón 300
mil clientes, que mantienen US$ 1,324 millones en depósitos y US$ 82
millones en colocaciones. El BCP ha puesto gran esfuerzo en simplificar sus
procesos a fin de hacer que la atención a clientes de este segmento se realice
de manera rápida y eficiente, lo que se está logrando principalmente
mediante el empleo de canales de atención electrónicos.
Banca de Negocios. Los 32 mil clientes que atiende el Area de Banca de
Negocios son pequeñas empresas, organizadas como personas jurídicas o
naturales, con ventas anuales menores a US$ 1 millón.
Banca Institucional. Atiende a organizaciones sin fines de lucro, públicas o
privadas, cuenta con unas 4,773 instituciones, entre las que se encuentran
entidades estatales, organismos internacionales, entidades educativas y
organizaciones no gubernamentales.
Esta Área es estratégica por el potencial de negocios que representan sus
clientes, que demandan una diversidad de productos y servicios, con
amplias posibilidades de generación de ingresos por comisiones y venta
cruzada de servicios. Ellos son principalmente usuarios de productos
transaccionales y requieren de asesoría en la administración de sus
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inversiones. Sus depósitos alcanzaron a US$ 614 millones al finalizar el
2002 y los patrimonios administrados llegaron a US$ 92 millones.
Mercado de Capitales
La División de Mercado de Capitales se encarga de las funciones de
tesorería, operaciones de cambio, fideicomisos, custodia de valores,
administración del portafolios de inversiones y de intermediación bursátil.
Sus funcionarios, altamente calificados, brindan a los clientes asesoría en
sus operaciones en el mercado de valores y una amplia gama de productos
propios. Para este, fin cuenta con unidades de apoyo en análisis económico,
desarrollo de productos y gestión comercial.
Unidades de Apoyo
Calidad. En el BCP se trabaja permanentemente por asegurar la Calidad
que ofrecen a sus clientes. Es por esto
que cuentan con un Área de Calidad de
Servicio, cuya misión es asegurar una
cultura de calidad de servicio y una
estructura de mejora continua para lograr
la satisfacción total de los clientes.
Para lograrlo se apoyan en diversas
estrategias como:
•

Estudios

de

investigación,

para

conocer cuáles son las expectativas de nuestros clientes internos y
externos y para medir su satisfacción con el servicio que les ofrecemos
•

Estrategias de capacitación y comunicación, para transmitir esta
información al personal y proporcionarles las herramientas necesarias
para ofrecer calidad de servicio

•

Reconocimientos, para recompensar las acciones destacadas, motivar la
permanencia de estas actitudes y desplegar el ejemplo a los demás.

•

Además, estamos siempre fomentando mejoras en los procesos críticos e
innovaciones a través del desarrollo de metodologías de trabajo y la
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implementación de modelos de éxito comprobado en empresas de clase
mundial. Desde el año 2002, por ejemplo, venimos trabajando con el
Modelo de Excelencia Malcolm Baldrige como guía para una gestión de
la calidad integral en el BCP.
•

Adicionalmente, contamos con un sistema de trabajo en base a nuestros
Comités de Calidad, presentes a nivel nacional, que permite desplegar
nuestros esfuerzos y fomentar mayor número de impulsores de la mejora
continua.

Pero, finalmente, por más probados y evaluados que sean los métodos que
utilicemos, no obtendremos los resultados esperados sin el compromiso
individual de todos lo que trabajamos en esta gran institución. Es un trabajo
que debemos hacer de manera conjunta. Se ha recorrido ya un gran camino
pero es una ruta sin fin, y por lo mismo, una gran oportunidad para
diferenciarnos y ganar la lealtad de nuestros clientes.
Créditos. La División de Créditos establece las políticas generales de
créditos, supervisa los procesos de aprobación y dicta las pautas para
uniformizar el análisis para la aprobación de préstamos en todas las
unidades de negocios del Banco, con la finalidad de lograr los más altos
niveles de calidad de cartera.
Esta área viene reforzando su trabajo en coordinación con el Área de Riesgo
Crediticio y las distintas unidades de negocios, y se efectúa una revisión
continúa del proceso de evaluación de propuestas de Banca Empresas, a fin
de reducir los tiempos de procesamiento, manteniendo la calidad de la
evaluación. Esta mejora se hará extensiva a los procesos de las demás
unidades del BCP.
Administración de Riesgos. Esta Área tiene como función mantener una
visión integral de los distintos tipos de riesgos que enfrentan las
instituciones financieras, desarrollando procedimientos y herramientas de
administración de estos, siguiendo las mejores prácticas internacionales en
este campo.
Consta de dos unidades: Riesgo de Mercado y Riesgo Operativo.
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La unidad de Riesgo de Mercado se encarga de desarrollar, aplicar y vigilar
el cumplimiento de las políticas de administración de los riesgos de liquidez
y precio a los que está expuesto el Banco, tanto en su gestión de activos y
pasivos como en su cartera de negociación de inversiones. Dichas políticas
han sido aprobadas por el Directorio e incorporadas a las normas internas
del Banco. Esta unidad se mantiene independiente de las áreas de negocio
que asumen riesgos de mercado, y de las áreas encargadas de registrar
contablemente estas operaciones. Las evaluaciones y recomendaciones son
presentadas regularmente al Comité de Activos y Pasivos (ALCO), Comité
de Gestión y Comité Ejecutivo del BCP.
En cuanto a la unidad de Riesgo Operativo, tiene entre sus funciones dar
cumplimiento al Reglamento de Administración de los Riesgos de
Operación, norma emitida por la SBS, la que dispone que las instituciones
financieras locales deben desarrollar prácticas seguras de administración de
estos riesgos. Acorde con lo establecido por el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea con el aporte de instituciones financieras líderes en la
administración de riesgos, al haber definido el concepto de Riesgo de
Operación como el “riesgo de pérdida causado por falla o insuficiencia de
procesos, personas, sistemas internos y/o eventos externos”.
Mercadeo. El Área de Marketing tiene como misión principal proteger y
reforzar la marca Banco de Crédito BCP. Considerando al cambio e
innovación como reto permanente mejora una actitud preactiva frente a la
competencia y promueve los productos y servicios del BCP a través de una
permanente mejora

en su oferta .De esta manera busca satisfacer las

necesidades del mercado con el objetivo final de generar el máximo valor
para sus clientes y accionistas.
En ventas, el Área de Marketing desarrolla sofisticadas herramientas de
apoyo sustentadas en bases de datos cada vez más complejas. Se generan
modelos que permiten identificar las preferencias de los clientes, lo que
facilita a los ejecutivos de ventas enfocar sus propuestas y adaptar el
servicio a lo que requiere individualmente cada cliente, permitiendo brindar
una mejor asesoría.
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Principales logros:
 Cuenta Maestra: Se consolidaron los fondos libre y preferencial, pasando
a formar parte de los Planes de Ahorro.
 Mejoró en el proceso de contratación de seguros y reducción de su gama
de productos, focalizando el esfuerzo de los ejecutivos de ventas en el
Seguro Múltiple, el Seguro de Vida con Retorno y el Seguro de
Accidentes con Retorno.
 Reducción significativa en los tiempos de aprobación y desembolso de
créditos personales e hipotecarios.
 Simplificación en forma importante de los procesos de apertura de
cuentas de ahorro, cuentas corrientes y maestras.
 Crédito hipotecario: Se desarrollaron varias alternativas para promoverlo.
Mejora de los procesos de aprobación y desembolso, flexibilización de
precios, y diseño de una estrategia para incrementar la participación en el
Programa Mivivienda.
 Seguimiento del objetivo de ofrecer los servicios del BCP a sectores no
bancarizados. En el 2002 se consolidó la participación del BCP en el
sector de pequeñas y micro empresas. Se incrementó en forma
significativa el número de vendedores y evaluadores de campo. Se
reforzó el proceso de contratación y desembolso del producto, y se lanzó
la Tarjeta Crédito Negocios, que facilita la atención a clientes con buena
trayectoria mediante el uso de una línea de crédito revolvente.
 Mayor atención a otros sectores no bancarizados: dependientes e
independientes, alcanzando muchos éxitos. Con el compromiso y la
necesidad de seguir ampliando la red de oficinas, con un enfoque de
crecimiento en los conos de la periferia de la ciudad de Lima, donde la
demanda por servicios bancarios es amplia.
 Retención de Pasivos: Se desplegaron varios esfuerzos basados en
modelos estadísticos para generar indicadores o alarmas que permitan
anticipar la desvinculación de clientes. Además, se pusieron en marcha
planes para reforzar los vínculos con los clientes más importantes del
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pasivo, creándose indicadores que faciliten el seguimiento de segmentos
especiales.
Sistemas y Organización. La División de Sistemas y Organización tiene
como misión ser el socio tecnológico, encargándose del mantenimiento de
los sistemas de cómputo y del diseño de procesos, además de brindar
asesoría en aspectos tecnológicos y organizativos, con el compromiso de
desarrollarse con una organización ligera, con capacidad variable y alineada
estratégicamente con los planes del Banco.
Se están aplicando modelos de gestión de asignación de recursos y de
desarrollo de tareas con ayuda de asesoría externa, y se efectúa la
segmentación de pruebas por grados de criticidad, creando el pool de
pruebas para el empleo de recursos laborales de menor costo. Con la
aplicación de una nueva metodología de asignación de presupuesto, según
prioridades estratégicas, se ha mejorado en forma importante la gestión de
los requerimientos, consiguiendo alinear los objetivos de cada unidad de
negocio con el presupuesto disponible en tecnología.

Recursos Humanos. El entorno laboral en el Perú se caracterizó por la
incertidumbre ocasionada por la revisión de la legislación laboral y las
mayores demandas de los gremios sindicales /marchas y protestas públicas).
Sin embargo, esta inestabilidad no tuvo efecto en la marcha del BCP.
En el transcurso del año, se profundizó el Programa de Habilidades
Directivas, dirigido a todos los jefes del BCP con personal a su cargo, para
dotarlos de diferentes técnicas de dirección con las que se tornarán en
mejores líderes de sus equipos. La primera etapa tuvo como objetivo
capacitar a los jefes sobre los diferentes aspectos que se llevan a cabo al
desempeñar roles directivos. La segunda etapa , incluye acciones para
facilitar que los jefes profundicen cambios de actitudes como directivos. Se
incorporó el entrenamiento o “coaching” organizacional individual que se
prestó a los niveles gerenciales, lo que contribuyó significativamente al
logro de los objetivos buscados.
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del

clima

organizacional y satisfacción laboral a
nivel corporativo. Sobre la base de los
resultados obtenidos, las unidades, con el
apoyo del Area de Recursos Humanos,
aplican medidas dirigidas a incrementar
la satisfacción del personal.
Asimismo, los programas de capacitación
estructurada, llamados Programas de
Desarrollo, para la mayoría de las

Lienzo con la imagen de la Virgen
de la Leche, restaurado por el
BCP

unidades del BCP, abarcan casi al 85% de los colaboradores. Estos
Programas se han concebido de acuerdo a los requerimientos técnicos y
funcionales de cada puesto, generando una virtual línea de carrera gracias a
la secuencia de los cursos que se deben llevar desde cada posición.
Al interior del BCP se cuenta con “aprendamos”, un portal de la Intranet
dedicado exclusivamente a la capacitación del personal, el que ha tenido
buenos resultados en su aceptación como medio de entrenamiento
corporativo.
Cabe señalar, que dentro de las políticas de recursos humanos, se fomenta
entre el personal considerado “clave” la realización de estudios de
especialización, para lo cual de destina un fondo para préstamos al personas
con motivo de estudios de especialización, en función a las calificaciones y
evaluaciones tanto de los jefes directos como de un comité a cargo de la
selección. Los profesionales pueden presentar propuestas tanto nacionales
como para Universidades del exterior.
Perspectivas para el futuro del BCP
 Mantener las líneas tradicionales de negocios.
 Esforzarse en incrementar los niveles de bancarización e incorporar al
sistema los 6 millones de clientes potenciales, que puedan ofrecer
adecuados niveles de rentabilidad y riesgo en sus operaciones.
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 Continuar con los esfuerzos para convertirse en un banco más sólido,
más simple y más rentable.
 El aumento en el número de clientes atendidos permitirá al BCP
incrementar sus ingresos por servicios, llevando a un uso más eficiente
de su infraestructura administrativa y red de oficinas.
 Culminar con el proceso de reducción de sobre-exposición crediticia en
los sectores con mayor volatilidad y participación en el mercado.
 Continuar con la aplicación del criterio conservador en la administración
del portafolio de inversión, evitando asumir activos de riesgo que puedan
implicar mayores cargos por provisiones.
 Continuar simplificando sus productos y desarrollando procesos ágiles y
eficientes para adecuarse a las necesidades de sus clientes. Así, con
mayor eficiencia en los negocios, intentará contrarrestar el incremento en
los costos que implicará el Impuesto a la Transacciones Financieras.
 Lograr el compromiso de las distintas unidades del BCP, que tienen la
responsabilidad de cumplir la promesa de crear un banco más simple y
eficiente, en un entorno económico ligeramente positivo, que dará lugar a
mayor competencia, especialmente en los segmentos con mayor demanda
potencial.
 Fortalecer la relación con sus clientes a través de ventajosos servicios
transaccionales, que reflejen el valor agregado que les ofrece el BCP.
 Optimizar el empleo del tiempo de los funcionarios de negocios, para
hacer más productiva su gestión comercial, con la ayuda de nuevos
procesos y aplicaciones.
 Dar énfasis especial a la venta de productos relacionados con el comercio
exterior, e intensificar la relación comercial con diferentes países de la
región latinoamericana desde las sucursales establecidas en el exterior.
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CRÉDITO

DEL

PERÚ

Y

EL

PROCESO

ADMINISTRATIVO
PLANEACION
Misión: “Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras
adecuadas para sus necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros
colaboradores, generar valor para nuestros accionistas y apoyar el
desarrollo sostenido del país”.
Visión: “Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que
ofrecemos”.
Valores:
• El cliente: Nos debemos a nuestros clientes.
• La Ética: Somos una institución con integridad, con gente honesta y
responsable.
• Nuestra gente: Contamos con los mejores profesionales, incentivamos su
desarrollo y potencial emprendedor.
• La Innovación: Innovamos continuamente para responder a los
requerimientos del mercado.
Principios:
•

Dedicación
Nos enfocamos en mejorar nuestros productos, servicios y procesos para
hacer más simple la actividad bancaria de nuestros clientes.

•

Accesibilidad
Estamos al alcance de todos nuestros clientes, en todo el país, en
cualquier momento.

• Flexibilidad
Ofrecemos soluciones prácticas y adecuadas a las necesidades de
nuestros clientes, con la asesoría especializada de nuestros funcionarios.
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ANÁLISIS INTERNO - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

MISION

“Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones
financieras adecuadas para sus necesidades, facilitar el
desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para
nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del
país”.

Por Unidades de Negocio: Banca Mayorista (Corporativa y
Empresarial), Minorista (De Consumo, MYPES, De
Negocios, Exclusiva e Institucional), Cuentas Especiales y
SEGMENTACION

Banca de Servicio.

DEL NEGOCIO
Por

Servicios

Especializados:

Finanzas

Corporativas,

Negocios Internacionales, Finanzas Empresariales, Servicios
para Empresas.

Estrategia de Mayor Bancarización.
El año 2007 marcó el inicio del avance del BCP hacia la
ampliación de sus servicios, de tal modo que el gran sector
de peruanos que no usan o no tienen un acceso conveniente a
servicios bancarios, puedan recurrir preferentemente a los
DIRECTRICES

productos transaccionales que ofrece el BCP.

ESTRATEGICAS
Para este nuevo enfoque ha sido necesaria la previa
identificación de las necesidades de servicios financieros de
personas que normalmente no acuden a los bancos. La
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expansión se ha dirigido a zonas de la periferia de la ciudad
de Lima, que cuentan con una gran densidad poblacional y
que desarrollan una dinámica actividad económica en
pequeñas empresas.

El sector informal, que no está siendo atendido con servicios
bancarios, es muy importante. El BCP está poniendo un gran
énfasis en incrementar su participación en este segmento, lo
que beneficiará al Banco y al país.

Durante el año se abrieron nuevas oficinas, agentes BCP y
cajeros automáticos, se simplificaron los trámites para la
apertura de nuevas cuentas y de solicitudes de crédito, y se
afinaron los servicios transaccionales que facilitan la
administración de efectivo, los pagos y las cobranzas.

INTEGRACION

Expansión: mediante adquisición de Bancos como el Banco

VERTICAL

Santander Central Hispano (Perú), Banco de Crédito de
Bolivia,

Solución

Financiera

de

Crédito

del

Perú,

EDYFICAR y desarrollo de cartera de productos/servicios
especializados. Integración plena en servicio bancario:
constituyó

compañías

de

servicios

complementarios

(Inversiones, Fondos Mutuos, Sociedad Agente de Bolsa,
Titulizaciones y Leasing). Servicios más especializados:
alianzas con Visa y American Express (tarjetas de crédito).

FILOSOFIA

Incrementar la eficiencia del BCP para ofrecer una mejor
propuesta de valor a los clientes. Control estricto de los
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gastos operativos.
Estrategia de posicionarse como un banco simple.

 Liderazgo en sistema financiero peruano. (Líder en los
segmentos corporativo, empresas y personas BEX )
 Respaldo CREDICORP-Grupo Romero.
 Exceso de liquidez. (que le permite seguir Consideran los
avances de los negocios en otros países (Banca virtual,
Banca telefónica y otros canales de atención).
 Alta tecnología de punta. (Pionero en la automatización de
oficinas (ATM’s). El de más amplia red de ATM’s: 748.
FORTALEZAS

El sistema informático ofrece información en tiempo real.
La mayor parte de las transacciones de activos y pasivos
se realizan en red (tarjetas de crédito, transacciones
interbancarias).
 Diversificación de negocios productos y servicios
bancarios. (Mayor oferta de productos y servicios a
clientes en todo el mercado: Productos bancarios, del
mercado de capitales, asesoría financiera, servicios
transaccionales, entre otros.)
 Personal Capacitado.
 Viabcp (créditos por internet).
 Experiencia en el sector bancario peruano (Gran
experiencia y know how en banca de negocios)
 Adquisición del BSCH. (estrategia de expansión: compra
de activos, empresas. Fuerte poder de negociación como
adquirente.)
 Personal altamente capacitado.
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 Reconocimientos públicos.

 Altos costos operativos (Gran tamaño en infraestructura y
planilla.)
 Lenta atención en puntos estratégicos. (No ofrece un
servicio personalizado a la mayor parte de clientes. Al
poseer un gran número de clientes en cada segmento de
DEBILIDADES

banca, trata de mantener productos y procesos estándares,
a fin de generar economías de escala.)
 Riesgos operativos (Política de créditos y riesgos
conservadora, tradicional, perdiendo a veces
competitividad y agilidad.)
 Falla de comunicación. (Sistema de información para
evaluaciones crediticias: Muchas bases de datos, no existe
un sistema integrado ni por segmentos.)
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ANÁLISIS EXTERNO: EL SECTOR BANCARIO

 Tamaño del Mercado de US$ 10,000 MM de colocaciones.
 Alta competencia. Guerra de Precios por exceso de
liquidez y reducción de tasas de interés internacionales,
que produjo reducción de márgenes y necesidad de
concentración de empresas y guerra por los clientes.
SECTOR
BANCARIO

 Alta concentración de la participación de mercado. Los
cuatro primeros: BCP, BBVA (Continental), Scotiabank,
Interbank

concentran aproximadamente el 80 % en

Colocaciones.
 Altos costos de transformación (planilla e infraestructura
en red de oficinas).
 Productos no muy diferenciados, sin embargo el servicio al
cliente y la confianza/solidez es un aspecto diferenciación
relevante.
 Pocos clientes con capacidad de “sujetos de crédito”.

Altas barreras de entrada “a priori” en el sector bancario.
Para captar dinero del público se debe tener imagen de
solidez y respaldo (gran inversión patrimonial). Asimismo,
los canales de atención, sean a través de ATM, Banca
BARRERAS DE

telefónica, Internet o las clásicas agencias y sucursales

ENTRADA

implican grandes inversiones para implementación y
control. La tecnología y el costo del aprendizaje: barreras
adicionales para tener un Banco con dimensiones
razonables.
Altas y complejas regulaciones: SBS, BCR, CONASEV,
Bolsa de Valores de Lima.
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Principales proveedores: los de tecnología tienen pocos
sustitutos y son de alto costo.

Debido a lo masificado de los productos (dirigidos a
CLIENTES

muchos), los clientes no tienen mucho poder de
negociación sobre las Entidades Bancarias.

Segmentos:
 Corporativo: Emisiones propias en el Mercado de
Capitales
 Empresas : Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
SUSTITUTOS

(CMAC)
 Consumo (personas): Casas comerciales con créditos para
adquisición de bienes (Wong, Plaza Vea, Vivanda
Hipermecardos Metro, Curazao, Electra, etc.), entidades
financieras vinculadas con tiendas por departamentos
(Banco Falabella Banco Ripley), cooperativas, otras
fuentes de financiamiento fuera del sistema.
 MYPES: Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC),
Entidades de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa
(EDPYME), cooperativas, otras fuentes de financiamiento
fuera del sistema.
 Para todos los segmentos empresariales: créditos de
Proveedores y anticipos de Clientes.
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Segmentos:
 Corporativo: Mercado de Capitales
 Empresas : Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC)
 Consumo (personas): Casas comerciales con créditos para
COMPETENCIA

adquisición de bienes ( Wong, Plaza Vea, Vivanda,
Hipermecardos Metro, Curazao, Electra, etc.), entidades
financieras vinculadas con tiendas por departamentos
(Banco Falabella y Banco Ripley), cooperativas, otras
fuentes de financiamiento fuera del sistema.
 MYPES: Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC),
Entidades de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa
(EDPYME), cooperativas, otras fuentes de financiamiento
fuera del sistema.

 Estabilidad-Crecimiento economía peruana. (Crecimiento
de la

Banca Minorista, especialmente en los segmentos de

consumo y negocios).
 Expansión del crédito en soles. (Mayor tendencia a la
solarización. Mayor liquidez, estabilidad cambiaria)
 Adquisición grifos Shell (Ahora Primax). (Desarrollo de
otros servicios para nuestros clientes , aprovechando la
infraestructura de las estaciones de servicio)
OPORTUNIDADES  Gran incremento de usuarios de Internet en

el Perú.

(Desarrollo de nuevos canales de atención basados en
innovación tecnológica: Banca telefónica, Internet)
 Oferta de la cartera crediticia Bank Boston.
 Incremento de depósitos bancarios (cultura de ahorro-baja
morosidad bancaria y mejor capacidad de pago de los
clientes, lo que provocó la reducción de los niveles de
morosidad y por ende, menos cargos por provisiones.)
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 Mayor competencia entre bancos grandes. (El mayor
acceso de empresas corporativas al Mercado local y por
la reducción de los riesgos asumidos en diversas
instituciones locales, lo que ha llevado a una reducción
de la cartera de créditos comerciales.)
 Impuestos financieros ITF. que afecta a los principales
negocios bancarios y por ende, la rentabilidad del sector.
(Este impuesto afectará el negocio transaccional al
AMENAZAS

inducir a los usuarios a mecanismos alternativos de
pago, tales como las transferencias al exterior y a una
mayor preferencia por circulante, disminuyendo los
niveles de bancarización deseados.)
 Márgenes financieros sujetos a variaciones en las tasas
de interés. (Reducción de tasas de interés a nivel
internacional y nacional, redundando en un menor
margen financiero. En el mercado nacional está
explicado fundamentalmente por el exceso de liquidez)
 Alta competencia con financieras.
 Coyuntura política económica mundial
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 Alta competencia de grandes grupos por efecto de la
concentración y/o procesos de reorganización de
empresas.
 Necesidad de reducción de costos (eficiencias) y así
ofrecer a los clientes un mayor valor sin incrementar
las

tasas

de

interés.

Esta

reducción

redunda

necesariamente en la planilla. Las fusiones dentro de
los procesos de reorganización llevan a reducir el
volumen de la planilla.
 Necesaria inversión de tecnología, para el desarrollo de
nuevos productos acordes con los nichos o nuevos
TENDENCIAS DEL
SECTOR

segmentos de mercado. Incorporación de la Banca
telefónica y la Banca, basadas en innovación
tecnológica.
 Promoción de servicios transaccionales que generen
comisiones

por

servicios

(Otros

ingresos

por

servicios). Mejorar el ROE. (rentabilidad sobre
recursos propios)
 Reducción

de

las

tasas

de

interés,

márgenes

financieros, spread. En el ámbito nacional, el mayor
detalle de la información requerida y publicada por los
organismos reguladores en lo referente al costo de los
distintos productos financieros ha promovido una
mayor competencia entre las instituciones locales y ha
favorecido la reducción de las tasas de interés, exigida
por los clientes de todos los segmentos, principalmente
corporativo, empresas y personas en los créditos
hipotecarios.
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OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Incremento en el volumen de negocio

Penetración de mercado.

Desarrollo de operaciones viabcp.

Reforzamiento
del
esquema
segmento-producto-Canal
manteniendo el modelo del negocio.

Descentralización

de

atención (Apertura
personalizadas
en
Primaxl)

puntos

de

de agencias
autoservicios

Creación de agencias personales en
cada punto o grifo Primax

Reforzar imagen del BCP en base a
infraestructura,
tecnología
de
comunicaciones y marketing.

Agresiva campaña de Marketing
(incremento del gasto publicitario y
promocional)

Ser líderes en la calidad de servicios
mejorando la calidad de servicio al
cliente.

Modernización tecnológica de los
servicios
bancarios
medios
electrónicos - venta focalizada.

Optimizar sus costos operativos
adecuando su estructura organizativa.

Minimizar riesgos operativos.

Potenciar cada contacto con el cliente
como una oportunidad de venta.

Capacitación
servicio.

La mejora en la percepción de valor
de los clientes en los productos que se

Mentalizar a los potenciales clientes

le ofrecen

Mejorar el porcentaje de seguridad de
riesgos.

de

promotores

de

sobre nuestros productos a través de
una campaña intensiva de Marketing
emocional.

Fortalecer el balance y reducir la
volatilidad de las utilidades.
(Adquisición de software de riesgos)
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Al contar con la franquicia más sólida del sistema bancario, la actual estrategia
continúa enfocada en captar el potencial de crecimiento que ofrece la Banca
Minorista. Esta estrategia prevé la expansión activa de este segmento, basada en
planes de acción dirigidos a acelerar el proceso de captación de nuevos clientes,
y a la retención de los existentes, a través de productos diseñados para ellos.
Como complemento, consideramos importante la ampliación de los servicios
transaccionales para clientes y no clientes en toda la organización.
Si bien éste es el enfoque primordial, mantener el liderazgo en la Banca
Mayorista es también parte de los objetivos, sustentado en un servicio de
asesoría financiera y apoyo transaccional de alta calidad, así como en la agilidad
y creatividad que capitaliza un profundo conocimiento del cliente.
De esta forma, se continúa otorgando un especial énfasis a la generación de
calidad en todas las líneas de negocio, reflejadas en productos y servicios que
contribuyan al desarrollo del sistema financiero y, por tanto, otorguen mayor
beneficio a los clientes.
Más aún, el positivo desempeño de la economía y la demanda de servicios
financieros conducen a acelerar el desarrollo de canales y productos, para
acompañar a los clientes en este proceso.
Por ello, nuestra estrategia tiene que ir al ritmo de nuestros clientes y de sus
necesidades de servicios financieros. Queremos acercarnos a ellos a través de
canales más accesibles, con procesos simplificados y productos simples que se
adapten a sus necesidades, sin perder la calidad que los convierte en confiables.
Es por ello que el concepto es creciendo con confianza, junto a nuestros clientes,
acompañándolos y apoyándolos, para lo que reforzaremos nuestra capacidad de
respuesta.
Nuestra estrategia está sustentada en:
Llegar a nuestros clientes
Luego de un fuerte crecimiento de nuestros puntos de acceso a través de canales
innovadores y más eficientes como nuestro nuevo Agente BCP, -que nos
permitió duplicar rápida y eficientemente los puntos de venta de nuestra red en
el lapso de dos años-, queremos que nuestra organización consolide este
crecimiento a través de la expansión de su red tradicional de agencias y cajeros
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automáticos, los que pasarán a constituir una nueva plataforma para el
crecimiento futuro. Con ello, el BCP se convierte en una organización que crece
al ritmo de las necesidades de sus clientes y muestra nuevas dimensiones.
Además, el acceso de nuestros clientes a los servicios del BCP se ve también
reforzado por la gran utilización de medios electrónicos como canales
alternativos (Banca por Internet y Banca por Teléfono) los que actualmente
atienden 75% del total de transacciones en el BCP. Nuestro objetivo futuro es
tener la mayor y mejor red de acceso para nuestros clientes, a través de todos los
canales, tradicionales y alternativos, a nuestro alcance.

Tener una oferta atractiva de productos
Como complemento imprescindible del crecimiento de nuestra red, hemos
diseñado productos alineados con las necesidades y expectativas, no sólo de
nuestros clientes actuales, sino también de los potenciales. Por ello, nuestra
estrategia incluye el desarrollo constante de productos accesibles e innovadores
que contribuyan a romper las resistencias a la bancarización y, a su vez, nos
permita responder con rapidez a las necesidades financieras que se van
identificando en el mercado. Ésta es una fortaleza que necesitamos y queremos
desarrollar para hacer frente a la creciente competencia en el mercado, pues
creemos que la mejor forma de afrontar la competencia es con productos
adecuados, a precios adecuados…identificar y desarrollar esos productos es
nuestro objetivo.

Ampliar la oferta de servicios transaccionales
El enfoque transaccional se mantiene como un pilar de nuestra estrategia.
Nuestro objetivo es dar un excelente y eficiente servicio a todo nivel, por medio
de la ampliación de la oferta de opciones transaccionales que faciliten el manejo
financiero, tanto a empresas como a personas, y generen una amplia variedad de
servicios financieros. Con ello, afianzamos nuestra posición como la franquicia
financiera más sólida del mercado y generamos un ingreso sostenible y de menor
riesgo. Los resultados alcanzados son destacables y confirman la sostenibilidad
de esta estrategia en el futuro, lo que justifica la importante expansión de la red

99

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Económicas

Br. Luis Miguel Montenegro Luciano

no sólo como base para el crecimiento de nuestra cartera de clientes, sino para la
expansión de estos servicios.

No hacer concesiones en calidad de servicio
Somos conscientes de que requerimos invertir para sostener este crecimiento
derivado de nuestra estrategia comercial.
El año 2009 será, definitivamente, un año de inversión. Esto implica invertir en
los soportes de recursos humanos y técnicos necesarios para la expansión de
nuestra red; el refuerzo de los sistemas de la organización para minimizar los
riesgos operacionales de la expansión de los volúmenes esperados de
operaciones; y la simplificación de los procesos que acelere la respuesta al
cliente y facilite el control de riesgo. Con ello queremos construir una nueva
plataforma que nos permita continuar por el camino del crecimiento.

No perder de vista la calidad de la cartera de crédito
Una evolución tan impresionante tiene como contraparte el incremento potencial
del riesgo asumido. Por ello, un aspecto de suma importancia en nuestra
estrategia radica en el esfuerzo por mantener exigentes niveles de información y
análisis en las
evaluaciones crediticias; utilizar toda información disponible sobre el
comportamiento crediticio de nuestros clientes; conservar una adecuada
cobertura para prepararnos ante un eventual deterioro de la cartera, y sobre todo,
mantener una actitud vigilante
de su calidad.
El enfoque en nuestra gente y nuestra relación con la comunidad son
componentes valiosos en la estrategia del BCP.

Nuestra gente
Es primordial contar con empleados motivados y comprometidos con nuestra
identidad y objetivos empresariales, lo que nos ha llevado a desarrollar y
modernizar las políticas de recursos humanos y, por ende, a cambiar el enfoque
hacia el desarrollo del capital humano dentro de la organización. Para trazarnos
metas específicas, el BCP ha participado, y continuará haciéndolo, en estudios
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de clima laboral con el objetivo de ir midiendo nuestro manejo de recursos
humanos. El programa de desarrollo de capital humano abarca desde beneficios
de ley y voluntarios, programa de atención médica, capacitación, apoyo a la
educación y apoyo familiar, hasta programas de retención de talentos,
entrenamiento gerencial y programas de incentivos económicos por resultados.
Nuestro objetivo es lograr la aplicación de las mejores prácticas en la gestión de
capital humano.

Nuestro entorno
Igualmente imprescindible resulta reforzar nuestro compromiso con la
comunidad y el bienestar social. Actualmente, es evidente para el sector
empresarial la importancia de asumir responsabilidad por el bienestar social de
las áreas de influencia de cada empresa. Ésta es muy amplia para el BCP y
abarca el país entero. Nuestra estrategia en este campo está enfocada en apoyar
la educación, como base para combatir la pobreza. Nuestro programa de
educación en matemáticas “Piloto 20” ha logrado un gran reconocimiento por su
contribución a la educación y es una muestra del tipo de labores que tenemos
como objetivo realizar en nuestros programas de responsabilidad social.

Nuestra gerencia
El cambio generacional anunciado para la gerencia de nuestra organización ha
sido cuidadosamente planificado para evitar cualquier impacto negativo tanto
adentro como fuera de nuestra organización. Una gradual transición, aunada a
una cadena de sucesión amplia de profesionales altamente preparados que
evidencie una excelente utilización de talentos, nos da la confianza de que la
nueva administración podrá afrontar los retos de que este mercado tan
competitivo y cambiante presenta.
Nos encontramos efectivamente en un torbellino de cambios: Nuestro mercado
está cambiando; nuestra competencia está cambiando; la naturaleza de nuestro
negocio está cambiando. En este entorno, El cambio generacional en la gerencia
de nuestra organización nos permitirá hacer los movimientos internos necesarios
para adaptarnos a esta nueva realidad.

101

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Económicas

Br. Luis Miguel Montenegro Luciano

Nuestra gerencia está profundamente comprometida con el camino de
crecimiento del BCP y los grandes pilares de la estrategia diseñada. Confiamos
en que el nuevo equipo gerencial sólo podrá agregar valor.
Los resultados obtenidos renuevan nuestra convicción respecto a esta estrategia
y nos motivan a continuar por la misma senda.
Nuestro horizonte seguirá siendo el fuerte dinamismo del segmento minorista.
Nos apoyaremos en la bancarización e innovación en productos y servicios, y en
el desarrollo de los servicios transaccionales en todas las áreas del BCP.
Creemos que la clave del crecimiento sostenido de nuestra organización está en
la expansión de nuestra economía y en la inclusión de los sectores aún no
incorporados al sistema financiero.
Para poder crecer hacia fuera, necesitamos crecer adentro necesitamos estar
preparados para el crecimiento y fortalecer la plataforma sobre la cual
trabajamos. Y creemos que el camino de inversión trazado es el correcto, el éxito
depende de su ejecución y nuestra atención está puesta en ello.
3.1.3. ORGANIZACION
La estructura será lo suficientemente flexible con relación a la dinámica del
mercado, a los cambios que fueran necesarios y a los incrementos de las
operaciones, para cumplir con las metas, y garantizar la posición de liderazgo que
deberá mantener el Banco en el Sistema Financiero nacional.
Permitirá identificar que unidades cumplen funciones de línea o de ejecución
(negocios o servicio de atención a los clientes), y que unidades son de apoyo o
soporte.
Las Unidades por su ámbito de autoridad y jerarquía están ordenadas por Niveles
Organizativos, cuyo número dependerá de los objetivos estratégicos y del volumen
y amplitud de los productos o servicios que se oferten o procesen.
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Los Jefes de las Unidades de los diferentes Niveles Organizativos serán
identificados con las denominaciones de los niveles jerárquicos vigentes en el
Banco.
Los Niveles Organizativos que se determinarán para una Unidad Organizativa,
dependerán de:
•

La necesidad de evitar superposición de funciones y responsabilidades, así como
la duplicidad de líneas de mando o reporte.

•

La conveniencia de estar conformada por unidades indispensables.

•

La necesidad de señalar claramente las responsabilidades de cada Unidad
integrante de una determinada estructura organizativa

Manual de Organización y Funciones
a) Describirá la estructura organizativa del Banco y de sus Unidades constitutivas
en el marco de la estrategia institucional.
b) Delimitará claramente la naturaleza, ámbito de autoridad y jerarquía de sus
Unidades

constitutivas

en

funcionamiento

y

de

las

correspondientes

responsabilidades u obligaciones.
c) Evidenciará la estructura descrita en sus disposiciones mediante Organigramas.
d) Tratándose de Unidades de línea, vinculadas a los negocios o servicios del
Banco, se podrá describir las responsabilidades de los puestos directamente
involucrados.
e) Se tendrá en cuenta el presente manual para garantizar criterios normalizados en
lo concerniente a la gestión gerencial, delimitación de responsabilidades e
implantación de cambios organizativos.
f) Las disposiciones regulativas establecidas, para efectos de elaborar o actualizar
el presente documento normativo, estarán concordadas con el Reglamento del
Sistema Interno de la SBS N° 1040-99 y con el Reglamento de Normalización
Organizativa del BCP.
g) El Manual de Organización y Funciones del Banco deberá ser revisado por el
Directorio del Banco, por lo menos una vez al año.
Niveles Organizativos
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a) Directorio: Unidad de mayor jerarquía y tendrá la responsabilidad de
representar los intereses del banco.
b) Gerencia General: Unidad de gestión de mayor responsabilidad y tendrá la
responsabilidad de establecer los objetivos y lineamientos de políticas generales
del Banco.
c) Gerencia General Adjunta: Unidad de gestión que apoyará y garantizará una
gestión eficiente y eficaz a nivel banco de la Gerencia General.
d) Gerencia Central: Unidad que reunirá bajo una misma administración, un
conjunto amplio de unidades de menor nivel organizativo.
e) División: Unidad de amplia cobertura funcional, que tendrá la responsabilidad
de impartir políticas específicas que afectan un mismo ámbito de negocios,
operacional o técnico.
f) Área: Unidad que tendrá la responsabilidad de la ejecución y soporte de los
negocios, procesos operativos o un determinado aspecto técnico.
g) Gerencia: Unidad de cobertura funcional específica, que será responsable de
definir políticas directamente referidas a un ámbito de negocios, operacional o
técnico.
h) Servicio: Unidad de ejecución en un contexto geográfico, segmento, proceso
operativo o aspecto técnico específico dentro del ámbito de autoridad de un
Area.
i) Departamento: Unidad de ejecución y soporte en tareas y actividades
específicas dentro del ámbito de autoridad de una Unidad.
j) Sección: Unidad básica de ejecución, constituida por un grupo de personas de
línea, apoyo o técnico dentro del ámbito de autoridad de una Unidad de
ejecución y que puede tener un funcionamiento permanente, periódico o
coyuntural.
Niveles Jerárquicos
•

Gerente General

•

Gerente General Adjunto

•

Gerente Central

•

Gerente

•

Gerente Adjunto
104

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Económicas
•

Sub - Gerente

•

Sub Gerente Adjunto

•

Jefe de Departamento

•

Sub - Jefe de Departamento

•

Apoderado Principal

•

Apoderado

•

Empleado
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3.1.4. Modelo de Gestión BCP
Es un modelo de excelencia que contiene un conjunto de mejores prácticas,
recopiladas de empresas de clase mundial, que debiéramos seguir en cada uno de
los aspectos que se gestionan en el negocio, con el objetivo de ser más competitivos
y satisfacer las necesidades de nuestras partes interesadas: nuestros clientes,
nuestros colaboradores, nuestros proveedores, los accionistas y las comunidades en
las que nos desarrollamos.

Gestión del control basado en hechos
Las organizaciones dependen de indicadores y análisis del desempeño. Los
indicadores deben proceder de las necesidades del negocio y de la estrategia de la
organización y, deberían proporcionar datos e información críticos sobre procesos,
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productos y resultados claves. Muchos grupos de datos e información son
requeridos para la gestión del desempeño. Las áreas de medición del desempeño
incluyen: desempeño de clientes, productos y servicios; comparaciones de
desempeño operativo, de mercado y competitivo; desempeño de proveedores,
colaboradores, de costos y financiero; y, de buen gobierno y cumplimiento. Para
facilitar el análisis, los datos deben ser segmentados, por ejemplo, por mercados,
líneas de producto, grupos de colaboradores.
El análisis se refiere a la obtención de conclusiones provenientes de los datos y de
la información con el objeto de apoyar la evaluación, la toma de decisiones y la
mejora operativa. El análisis implica la utilización de datos para determinar
tendencias, proyecciones y relaciones causa efecto, que, de otra manera, podrían ser
no evidentes. El análisis respalda propósitos tales como la planificación, la
evaluación del desempeño global, la mejora de las operaciones, cambios de gestión,
y la comparación del desempeño con el de los competidores o con las “mejores
prácticas” identificadas.
Una consideración clave en la mejora en el desempeño y en los cambios de gestión
implica la selección y utilización de mediciones o indicadores de desempeño. Los
indicadores que sean seleccionados deberían ser los que mejor representen los
factores que conducen a obtener mejores resultados en el desempeño de clientes,
operativo, financiero y ético. Un conjunto completo de indicadores vinculados con
el cliente y con los requerimientos de desempeño organizacional representa una
buena base para alinear todos los procesos con los objetivos de la organización. A
través del análisis de datos en los procesos de seguimiento, los indicadores en sí
podrían ser evaluados y controlados para respaldar mejor los objetivos de la
organización.
¿Por qué utilizamos un Modelo de Gestión?
•

Para mantener nuestros resultados sostenibles.

•

Lograr un enfoque en los aspectos más importantes para ser más competitivos.

•

Facilita el alineamiento organizacional.

•

Permite evaluar objetivamente nuestra gestión integral: medir los avances.

•

Nos da la posibilidad de compararnos con empresas de clase nacional y mundial.

•

Permite establecer un sistema de mejora continua.
106

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Económicas

Br. Luis Miguel Montenegro Luciano

¿Quiénes participan?
El BCP pasa por un proceso de evaluación anual basado en el Modelo de Gestión
BCP, en el que participan miembros de distintas unidades y niveles de la
organización, quienes recopilan información sobre la gestión que realiza el BCP, la
que finalmente será evaluada, lo cual nos permite detectar las principales fortalezas
y áreas de mejora a implementar, así como el puntaje que obtiene el BCP por su
gestión, que es el Indicador Corporativo de Calidad.
Nuestros Principales Logros
Luego de 4 años de evaluar nuestra gestión en base a este modelo, podemos decir
con satisfacción que hemos tenido significativos avances, tanto por entender cada
vez mejor su importancia, como por haber implementado diversas mejoras que nos
han permitido crecer en cada año de evaluación en nuestro Indicador Corporativo de
Calidad de Gestión. Desde nuestra primera evaluación en 2002 hemos crecido en un
54% al año 2007, observándose grandes avances en la calidad de gestión integral
realizada, la que se ve reflejada en nuestros resultados de desempeño
organizacional.
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¿Cómo compartimos esta experiencia?
Conscientes de la importancia de nuestra participación en el desarrollo sostenible de
nuestra comunidad y nuestro país; estamos orientados a aplicar nuestro Modelo de
Gestión BCP, no sólo como una herramienta de mejora y aprendizaje organizacional
sino que, con la experiencia ganada al implementarlo, compartir con nuestros
colaboradores, clientes, proveedores y empresas en general, la metodología utilizada
para su implementación, mejores prácticas aprendidas y los beneficios de trabajar
con un modelo de excelencia; buscando dar un valor agregado para la gestión
integral de las empresas y propiciar una cultura de Gestión del Conocimiento como
parte del Modelo de Excelencia BCP.
Compartimos esta experiencia con:
Nuestros colaboradores: al involucrarlos en el proceso de aprendizaje organizacional
BCP, con su participación en el proceso de evaluación anual y en la implementación
de las áreas de mejora detectadas; promoviendo año a año el involucrar a nuevos
colaboradores, para que esta información y experiencia sea compartida por toda la
organización.
Nuestros clientes, proveedores y empresas: el compartir esta experiencia con
diversas empresas tiene por objetivo que éstas logren involucrar a otras
organizaciones que están alrededor, como a sus proveedores, para que repliquen los
mismos modelos y se genere un ciclo de mejora que impacte en nuestra comunidad.

Factores de Éxito
 Compromiso y participación de los líderes de la organización.
 Capacitación y asesoría adecuado en la etapa de autoevaluación.
 Involucramiento de colaboradores de diversos niveles y unidades.
 Difusión en la organización del Modelo de Gestión y de los resultados de cada
autoevaluación.
 Resultados de la autoevaluación como input del planeamiento estratégico.
 Seguimiento, medición y asesoría durante la implementación de los planes de
mejora.
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El Sistema de Mejora del Desempeño
Este Sistema de Mejora del Desempeño ha sido diseñado con la finalidad de
generar una orientación hacia los resultados de todo el personal y apoyar al modelo
de Gestión BCP. Está constituido por tres dimensiones: Corporativa, Equipo e
Individual.
Anualmente, se inicia el proceso con la fijación de las Metas Corporativas del
Banco por parte de la Gerencia General. Estas metas son compartidas por todos los
integrantes de la organización. Luego se definen, para cada una de las unidades
funcionales del BCP, las respectivas Metas de Equipo, las que están alineadas con
la Metas Corporativas.
Finalmente, cada colaborador cuenta con una Planilla de desempeño individual
conformada por una parte cualitativa (Competencias organizacionales–Liderazgo) y
una cuantitativa (Indicadores de gestión). En esta se asignan las metas a su cargo
(puesto de trabajo), las cuales contribuirán de manera significativa al logro de los
objetivos de sus respectivos equipos.
La retroalimentación a los colaboradores se inicia con las reuniones trimestrales de
Desempeño Corporativo, las que parten del Comité de Gestión y bajan en cascada a
los niveles organizacionales. Estas reuniones permiten que todos los colaboradores
del BCP tengan información relevante sobre la marcha de los Indicadores
Corporativos a través del Boletín Desempeño Corporativo. También se cuenta con
un Boletín mensual en la intranet. Cada uno de los equipos establecidos en el Banco
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se reúne de manera periódica (mensual, semanal y/o diaria de acuerdo a funciones),
a efectos de revisar la evolución de sus indicadores y diseñar sus planes de acción.
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3.1.5. Organigramas
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Si se observan las actuales condiciones del país, en lo concerniente a la economía y la
competitividad empresarial, se podrá apreciar que éstas exigen a los futuros
profesionales de las ciencias económicas, investigación sobre las técnicas actuales de
gestión que han sido desarrolladas por empresarios y académicos en el ámbito
internacional, buscando incorporarlas al medio corporativo del país, con el objetivo de
incrementar su competitividad en el mundo globalizado de hoy.
El principal objetivo de la mayoría de empresas es ganar dinero en el presente y a través
del tiempo. Si una compañía no es capaz de generar suficiente utilidad económica, su
sobrevivencia es cuestionable. De otra parte, las organizaciones que tienen bajos o nulos
beneficios no son atractivas para inversores potenciales en busca de rendimientos altos.
Los interesados en la satisfacción de los inversionistas tienen que buscar alternativas
para retribuir a quienes han confiado en ellos y en las firmas que dirigen.
Teniendo en cuenta estas premisas, se observa la necesidad de generar una nueva
filosofía corporativa, encaminada a satisfacer a quienes aportan su capital para que las
empresas puedan producir, pero al mismo tiempo que se logra esto, se debe alcanzar un
buen nivel competitivo que permita a las empresas desenvolverse con solvencia en un
mundo que tiene cada vez menos restricciones a los movimientos de capital.
El estudio, desde su propuesta inicial, ha dejado en claro que no se trata de un trabajo de
campo en el cual se prueban los conceptos para ser ejecutados, por el contrario esta es
una investigación esencialmente bibliográfica, ya que su implementación y puesta en
marcha requiere varios años, lo que dificulta su implantación en una empresa y por ende
un estudio de caso. Además, las empresas del país que han adoptado el BSC han
mejorado su rendimiento conforme lo han manifestado en las encuestas realizadas.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
Después de realizar el presente proyecto, se llegó a las siguientes conclusiones:
•

El Plan de nada sirve si no tenemos éxito en su implementación, como lo dijo Mark
Hurd, director ejecutivo de Hewlett-Packard “ La visión sin ejecución no significa
nada”.

•

El BSC se basa en la participación efectiva, siendo indispensable el apoyo de todos los
niveles Directivos.

•

El BSC ayuda a generar confianza en todos los niveles, porque todos saben de que
manera contribuyen a la consecución de los objetivos institucionales, a través de un
liderazgo efectivo.

•

El BSC permite contar con un sistema de información automatizada para el control de la
gestión

•

El BSC estará disponible para el uso del Gerente de la oficina como apoyo para la
toma de decisiones a fin de obtener los resultados esperados en cuanto a las metas
propuestas como área.

•

El personal del área conocerá el BSC y sus beneficios. Según el perfil del usuario, éste
podrá modificar o sólo visualizar la aplicación.

•

Se plantea colgar la aplicación en el servidor corporativo a manera de poder monitorear
el Balanced Scorecard (según perfil de usuario).

•

El resultado de la encuesta nos permite afirmar que el Banco obtiene buenos resultados
en parte debido a la implementación del BSC, ya que en un 90% todas las preguntas
realizadas al personal fueron afirmativas.

Por lo expuesto, se concluye el Balanced Scorecard, es una metodología-herramienta para
medir, monitorear y mejorar los procesos de una empresa, no sólo desde el punto de vista
financiero, sino que conjuga factores más relevantes tales como el cliente, los procesos
internos y el aprendizaje y crecimiento. Siendo estos últimos los más abstractos y difíciles
de medir, pero sin embargo son la base de toda organización.
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5.2. RECOMENDACIONES
•

Se recomienda que el Gerente de la oficina monitoree los procesos del área y sea el
responsable de que la información que se maneje sea integra y así realizar una adecuada
Toma de Decisiones.

•

Se recomienda que el personal tenga acceso al BSC, según sus necesidades y perfil de
usuario.

•

Se recomienda medir si las necesidades del personal en cuanto a capacitación han sido
cubiertas.

•

Se recomienda realizar encuestas para medir el grado de satisfacción y las expectativas
de los clientes.

•

Se recomienda realizar un BSC para toda la Oficina Trujillo a fin de se pueda tener un
acceso en línea y monitoreo de las diversas áreas al mismo tiempo.

•

Se recomienda para futuras implementaciones en las demás áreas, considerar a los
indicadores no financieros ya que éstos representan la base para poder conseguir los
resultados financieros.

•

Se debe

programar las principales estrategias

de la organización para el

desarrollo, ejecución y administración progresiva del proceso de la calidad a
través de los elementos del proceso administrativo
• El diseño del propio sistema de valores, decidirá lo que la organización
representa para sus clientes externos e internos (empleados) que hace que el
BCP constituya el mayor motivo de orgullo para todos.
• Visualizar cada una de las áreas del BCP para poder atender en forma inmediata
sus debilidades y crecer en su fortaleza, ya que son los clientes los que
condicionan la vida de las organizaciones .
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6.2. CUESTIONARIO DE ENCUESTA
La presente encuesta es anónima y tiene por objetivo obtener información respecto a
la implementación del BSC en el Banco de Crédito del Perú- Trujillo.
1. ¿Tiene conocimiento de la existencia del BSC en el Banco?
a. Sí
b. No
2. ¿La implementación del BSC es importante para una buena gestión
empresarial?
a. Sí.
b. No.
3. ¿La implementación del BSC mejoró los resultados financieros de la
empresa?
a. Sí.
b. No.
4. ¿La implementación del BSC mejoró la relación con los clientes?
a. Sí
b. No
5. ¿La implementación del BSC mejoró los procesos internos de la empresa?
a. Sí
b. No
6. ¿La implementación del BSC mejoraron las capacidades de los empleados?
a. Sí
b. No
7. ¿Recibió el apoyo oportuno de su Banco para mejorar las metas y/o
objetivos de la empresa?
a. Sí
b. No
8. ¿Conoce la Visión y Misión del Banco?
a. Sí
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b. No

6.3. RESULTADO DE LA ENCUESTA
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6.4. ANEXOS
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ANEXO 1
MAPA ESTRATÉGICO DEL BANCO DE
CRÉDITO
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ANEXO 02
MAPA ESTRATÉGICO DE HIDRANDINA
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ANEXO 3
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS
DE HIDRANDINA
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ANEXO 4
INDICADORES DE HIDRANDINA
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ANEXO 5
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
( MODELO BÁSICO )
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BALANCED SCORECARD – CUADRO DE MANDO INTEGRAL

RATIOS PARA EL BALANCED SCORECARD

2010

2010

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Real

Proyectado

Variación

Sube

Estado

=
Baja

PERSPECTIVA FINANCIERA
1.

%

40.9 %

43.7 %

-6.4 %



S/.m

35,024

29,142

20.2 %

☺

%

92.96 %

92.67 %

0.3 %

☺

R

35.81 %

32.98 %

8.6 %

☺

%

97.34 %

98.16 %

-0.8 %



%

4.87 %

4.78 %

2.0 %

☺

%

74.22 %

73.42 %

1.1 %

☺

%

72.55 %

72.72 %

-0.2 %



Rendimiento sobre el patrimonio o rentabilidad
financiera

Utilidad Neta / Patrimonio

2.

Economic Value Added (EVA)

Creación de valor económico agregado
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
3.

Grado de satisfacción %

Cantidad reclamaciones / Cantidad ventas

4.

Cuota de mercado

Ventas de la empresa / Ventas del sector
PERSPECTIVA DEL PROCESO
5.

Calidad

Productos rechazados / Total producción

6.

Innovación

Ventas nuevos productos / Total ventas
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO
7.

Satisfacción de los empleados

Nº de quejas / Cantidad de trabajadores

8.

Índice de motivación %

(Cantidad de sugerencias / Total trabajadores)*70%) +
(Incrementos de remuner. + part. Útil) / Total planilla
*30%
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