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FACTORES CLAVE EN LA ADOPCIÓN DEL BALANCED SCORECARD

Resumen
Este artículo tiene como objetivo identificar y analizar un conjunto de factores clave en la
adopción del Balanced Scorecard (BSC). Para contestar a la cuestión de investigación
planteada, hemos realizado una investigación cualitativa a partir de la realización de una
revisión sistemática de la literatura. Los resultados obtenidos indican que los factores clave
en la adopción del BSC están centrados en la identificación de la misión, en la formulación de
la estrategia y en su ejecución. De este modo, desempeña un papel importante en la
comunicación de la estrategia organizativa por todos los miembros y promueve el proceso de
feedback.
1.Introducción
Incuestionablemente, muchas empresas líderes empezaron a adoptar el Balanced Scorecard
(BSC) cuando verificaron que éste les permitía mejorar sus desempeños, vinculando las
subunidades y sus miembros en un esfuerzo concertado para elevar las metas y los objetivos
globales de la organización. En efecto, a lo largo de la revisión de la literatura nos deparamos
con numerosos trabajos que hacen referencia a un conjunto de ventajas, puntos fuertes y
aportaciones del BSC para las organizaciones.
El BSC es una herramienta adecuada para seleccionar un conjunto equilibrado de indicadores
y objetivos que reflejan la visión estratégica de la organización, ayudando a las organizaciones
a satisfacer las expectativas de sus stakeholders, a articular y comunicar los objetivos
estratégicos y a evaluar su ejecución, es decir, transforma la misión y los objetivos
estratégicos en acciones, permite que los miembros comuniquen entre sí y perciban cuál su
contribución en el alcance de la misión organizativa, posibilita mejoras en la calidad de los
servicios prestados y un feedback y aprendizaje continuos. Así, representa el equilibrio entre
medidas externas relativas a los shareholders y clientes y medidas internas relativas a los
procesos críticos, tales como innovación, aprendizaje y crecimiento (Kaplan & Norton, 2000).
Sin embargo, algunos trabajos han destacado el hecho de que a pesar de las inmensas
ventajas asociadas a la implementación del BSC su uso no se ha generalizado en muchas
organizaciones motivado sobre todo por un conjunto de barreras que pueden impedir o limitar
sus posibilidades de éxito.
En este sentido, nos parece válido preguntar: ¿Cuáles son los factores clave en la adopción
del BSC? (cuestión de investigación). Así, el principal objetivo de este trabajo es identificar y
analizar un conjunto de factores clave asociadas a la introducción e implementación del BSC
en las organizaciones, en el sentido de facilitar su adopción y desarrollo en las organizaciones
que pretenden implementar dicha herramienta, suministrando una base teórica para
pesquisas subsecuentes y evidenciando la amplitud de la pesquisa respecto a este tópico.
La metodología utilizada ha sido la revisión de la literatura, analizando trabajos anteriores
publicados respecto a esta temática. Distintos autores han destacado la necesidad de
desarrollar estudios respecto a la introducción e implementación del BSC ya que es un área
aún poco explorada (Taylor, 2010; Modell, 2012; Lueg & Silva, 2013; Hoque, 2014; Madsen &
Stenheim, 2015; Lueg & Julner, 2014; Lueg, 2015). Además, como señala Short (2009),
estudios de revisión bibliográfica son importantes cuando se trata de modelos de gestión
introducidos hace muchos años. Es precisamente el caso del BSC, que ha sido desarrollado
a principios de los noventa por Kaplan y Norton (1992, 1993, 1996) como una herramienta de
gestión capaz de superar las limitaciones de los sistemas clásicos de información y control de
gestión, en concreto, la ausencia de un enfoque estratégico.
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Entendemos que la identificación de las ventajas o factores que facilitan la introducción e
implementación del BSC podrá mejorar la satisfacción e interés por parte de sus usuarios y,
consecuentemente, reducir la tasa de fallos, desinversión o su progresivo abandono por parte
de las organizaciones.
De acuerdo con el objetivo planteado, hemos estructurado el trabajo de la siguiente forma:
inicialmente se exponen, de una forma amplia, algunos aspectos teóricos relativos a los
beneficios/ventajas derivadas de la implementación del BSC. Con esta base, se presenta una
revisión de algunos estudios empíricos realizados en organizaciones de distinta naturaleza
(privada y pública), tamaño [grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYMES)]
y sector de actividad (bancario, sanitario y hotelero) y las principales conclusiones obtenidas
en los mismos.
2. Procedimientos metodológicos
Para contestar a la cuestión de investigación planteada, hemos realizado una investigación
cualitativa a partir de la realización de una revisión exclusivamente bibliográfica de trabajos,
teóricos/conceptuales y empíricos, realizados anteriormente sobre el asunto (revisión
sistemática de la literatura). De acuerdo con Lueg (2015), la metodología de la revisión
sistemática de la literatura permite una revisión de las evidencias sobre una pregunta
claramente formulada, utilizando métodos sistemáticos y explícitos para identificar,
seleccionar y evaluar críticamente la investigación primaria pertinente y extraer y analizar
datos de los estudios incluidos en la revisión. Según Sampaio y Marcini (2007), la revisión
sistemática permite la integración de informaciones de un conjunto de estudios realizados
separadamente e identifica temáticas que necesitan de investigaciones futuras. Trata-se de
una pesquisa bibliográfica desarrollada teniendo en cuenta estudios ya realizados,
clasificándose como descriptiva ya que busca describir las características de determinada
populación o fenómeno (Gil, 2010). Agarwal (2012) y Short (2009) señalan que los artículos
de revisión de la literatura suministran información relevante y diferentes perspectivas para un
conjunto de distintos usuarios al reunir, organizar, evaluar e integrar evidencia científica.
La pesquisa bibliográfica ha sido realizada, desde 2002 hasta finales de 2016, sobre todo en
la Biblioteca del Conocimiento Online (b-on), que permite el acceso ilimitado y permanente a
las instituciones de investigación y de enseño superior a los textos integrales de varios
periódicos científicos e ebooks online de algunos de los más importantes proveedores de
contenidos. Hemos aún consultado comunicaciones presentadas en congresos/conferencias,
nacionales e internacionales, donde hemos participado, así como libros y tesis publicados
sobre la temática, para asegurar una amplia cobertura de la literatura más allá de una
selección limitada de revistas. También verificamos las referencias de los artículos que hemos
considerado más relevantes para identificar otros estudios posiblemente relevantes sobre la
implementación del BSC que se habían publicado en otras fuentes.
Buscamos las expresiones “Balanced Scorecard and Advantages” y “Balanced Scorecard and
Critical Sucess Factors”, “Balanced Scorecard and Determinants” seleccionando los artículos
considerados más relevantes en términos de título, resumen y palabras clave.
Importa señalar que no pretendemos desarrollar un nuevo modelo o una nueva teoría, sino
recurrir a la literatura existente a respecto de esta temática, de forma a resumir, explorar,
analizar e ayudar en la comprensión de estas cuestiones, proporcionando una visión crítica y
exhaustiva sobre ellas, de forma a suscitar pesquisas y nuevas perspectivas teóricas.
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3. Revisión de la literatura

3.1. Beneficios del BSC
Numerosos trabajos hacen referencia a un conjunto de beneficios/ventajas y puntos fuertes
del BSC para las organizaciones. En opinión de sus creadores, el aspecto más innovador del
BSC es su capacidad para generar el aprendizaje estratégico, proporcionando una visión
global del desempeño organizacional y favoreciendo la comprensión de los objetivos
organizacionales, minimizando la sobrecarga de información al limitar, a través de cuatro
perspectivas (financiera, de clientes, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento), el
número de medidas utilizadas. En este sentido, fuerza a los directivos a centrase
exclusivamente en aquel conjunto de medidas que son más críticas para el desempeño de la
organización, actuando como un sistema de control por excepción (este aspecto también ha
sido mencionado en los trabajos de Kanji y Sá, 2001 y de Epstein y Manzoni, 1998, 1997). Así
pues, el BSC se configura como la herramienta idónea de cambio en el control de gestión
capaz de proporcionar un marco, una estructura y un lenguaje para comunicar la misión y la
estrategia, utilizando las mediciones para informar a los empleados sobre las causas del éxito
actual y futuro (Kaplan & Norton, 2007a, 2007b, 2004, 2001, 2000, 1996a, 1996b, 1993, 1992).
Para dichos autores, el BSC, al superar las limitaciones de los sistemas de indicadores
puramente financieros, aumenta la habilidad de las organizaciones para ejecutar la estrategia
e incrementar su desempeño, retratando claramente los procesos de creación de valor y los
papeles críticos de los activos intangibles, es decir, describe las múltiples vinculaciones
indirectas necesarias para conectar las mejoras en los activos intangibles de una organización
con los resultados tangibles sobre clientes y aspectos financieros de la estrategia.
De acuerdo con Kaplan y Norton (1996b), la utilización del BSC en el desarrollo de las
iniciativas estratégicas ayuda a que los gestores se puedan centrar en las cuestiones que
promueven el crecimiento y no solo en aquéllas que reducen costes y aumentan la eficiencia.
Así, el BSC proporciona un análisis más completo y complejo del desempeño organizativo,
configurando un sistema de indicadores (leading y lagging) que posibilitan una visión holística
integrada del mismo, permitiendo centrar los esfuerzos de las organizaciones, definiendo y
comunicando prioridades a los gestores, empleados, inversores y clientes. Asimismo, la
principal ventaja del BSC frente a los cuadros de mando tradicionales radica precisamente en
la consistencia interna que se consigue entre objetivos estratégicos e indicadores.
Según Olve et al. (2002), el BSC presenta la ventaja de ser un modelo compacto, donde su
correcta implementación permite:
 Suministrar a la dirección un control de las dimensiones estratégicas;
 Comunicar, de forma clara, cuál es la contribución individual de cada empleado;
 Discutir los beneficios que pueden resultar de inversiones en el desarrollo de
competencias, el incremento de las relaciones con los clientes y en Tecnologías de
Información (TI);
 Hacer posible la creación de oportunidades para un aprendizaje sistemático (al
centrarse en factores críticos de éxito para la organización);
 Concienciar a los empleados sobre el hecho de que no todas las decisiones tendrán
resultados inmediatos en el aumento de los beneficios ni en la reducción de los costes;
 Mostrar lo que la empresa puede hacer para completar las informaciones divulgadas
en los informes financieros.
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El BSC puede ser la “piedra angular” del sistema de gestión de una organización, ayudando
a (Lueg, 2015; Zizlavsky, 2014; Hoque, 2014; Tapinos et al., 2011; Braam & Nijssen, 2011;
Sundin et al., 2010; Chavan, 2009; Dhingra, 2006; Lawson et al., 2006Speckbacher et al.,
2003; Niven, 2003; Kaplan & Norton, 2001, 2000; Otley, 1999; Frigo & Krumwiede 1999a,
1999b; Chow et al., 1997):
 Clarificar y actualizar la estrategia y la visión de la organización (obtener consenso
sobre la estrategia y visión a seguir y un mayor grado de uniformidad entre las distintas
opiniones);
 Traducir la misión y la estrategia de una organización en acciones concretas y en un
conjunto de indicadores que informen de la consecución de los objetivos y de las
causas que motivaron los resultados obtenidos;
 Facilitar la comunicación interna de la estrategia, la visión y objetivos estratégicos
(comunicar claramente el camino a seguir y cómo mejorar el desempeño a través de
toda la organización, y vincular los objetivos e indicadores estratégicos mediante
relaciones de causa-efecto);
 Mejorar el uso de los recursos disponibles;
 Incentivar la obtención de los objetivos sin provocar desequilibrios entre los factores
de éxito potenciales;
 Alinear los objetivos personales y los de los departamentos y unidades con la
estrategia empresarial (favoreciendo la obtención de sinergias y desarrollo del espíritu
de cooperación);
 Vincular los objetivos estratégicos a las metas a largo, medio y corto plazo y a los
respectivos presupuestos anuales (asignando los recursos necesarios para la
obtención de los objetivos);
 Promover programas de mejora como, por ejemplo, reingeniería de procesos y gestión
de la calidad total (sin el BSC estos programas podrían centrarse en procesos que no
son críticos para el éxito estratégico, no ayudando a alcanzar el resultado financiero
esperado);
 Promover el proceso de visualización y seguimiento de los resultados alcanzados (el
BSC no es un modelo estático);
 Permitir que los equipos y el conjunto de los miembros de la organización se
concentren en las prioridades estratégicas de la misma;
 Obtener feedback que fomente el aprendizaje continuo y mejore la formulación
estratégica, identificando nuevas iniciativas y favoreciendo la revisión de las
estrategias de forma periódica y sistemática;
 Identificar y alinear las iniciativas que conducen a los objetivos estratégicos, mediante
la creación de una estructura coherente de estrategias, objetivos, metas e indicadores
que permita construir un plan estratégico dinámico;
 Fomentar un sentido de confianza en el sistema de compensación del desempeño
(cuantificando y clarificando los criterios de evaluación).
En definitiva, el BSC mejora la calidad de los sistemas de control de distintas maneras.
Primero, a través de la selección de medidas apropiadas, posibilita la incorporación de
muchos de los principios de gestión en un único documento. En segundo lugar, se expande
más allá del análisis histórico de los datos financieros. En tercero lugar, asegura que la alta
dirección impregne los objetivos estratégicos a toda la empresa. Al mismo tiempo, sin
embargo, los administradores intermedios pueden adaptar el BSC a sus respectivas unidades
operativas mediante la adición de metas e indicadores, según sea necesario. Así, establece
un mecanismo flexible y formal entre la estrategia de la empresa y el control operativo. Por
otra parte, con un BSC, los administradores pueden fácilmente dirigir su atención a las
variables que influyen en el éxito de la empresa en cualquier nivel de organización. En cuarto
lugar, la información también facilita las comparaciones del desempeño entre empresas y
entre las diversas unidades organizativas (Rickards, 2003).
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La tabla 1 sintetiza las fortalezas del BSC, así como algunos beneficios que pueden resultar
de su implementación en las organizaciones.
Beneficios
El hecho de establecer un modelo de
negocios y traducirlo en indicadores facilita
el consenso en toda la empresa, no sólo de
la dirección, sino también de cómo
alcanzarlo.

Fortalezas
Consenso organizacional en relación con la
estrategia: facilita el consenso de toda la
empresa al aclarar y traducir la misión y la
estrategia en términos manejables para toda
la organización.

Clarifica cómo las acciones del día a día
afectan no sólo al corto plazo, sino también
al largo plazo (fácilmente aplicable para el
control del trabajo diario).

Traducción de la estrategia en términos
operativos: comunica en términos prácticos
los objetivos estratégicos y permite
vincularlos entre sí mediante relaciones
causa-efecto.

Una vez que el BSC está en marcha, se
puede utilizar para comunicar los planes de
la empresa, orientar los esfuerzos en una
dirección, evitando la dispersión.

Relación presupuesto-estrategia: permite
conectar el presupuesto a la estrategia,
mediante la asignación de los recursos
adecuados para la obtención de los
objetivos.

También se puede utilizar como una
herramienta para aprender acerca del
negocio. En efecto, la comparación entre
los planes y los resultados actuales ayuda
al equipo de dirección a revaluar y ajustar
tanto la estrategia como los planes de
acción.

Herramienta de aprendizaje, mediante la
comparación entre los planes y los
resultados con el objetivo de evaluar y
ajustar los objetivos estratégicos, los
indicadores y los planes de acción.

Suporte a objetivos y a estrategias Posibilidad de implantación en cualquier tipo
organizativas (las medidas están dirigidas a de entidad.
la estrategia).
Estructura y procedimientos basados en la
concepción sistémica (complementa las
medidas financieras con las no financieras):
modelo estructurado que define medidas
para todos los niveles organizacionales
(flexibilidad operativa).

Modelo simple, adecuado a los principios o
fundamentos de la medición del desempeño
(ofrece una visión amplia de cómo
implementar un sistema de medición del
desempeño).

Tabla 1: Beneficios y fortalezas del BSC (Oliva & Borba, 2004; Santos & Fidalgo, 2005,
2004, adaptado).
3.2. Clasificación de las ventajas
A tenor de lo expuesto podemos clasificar las ventajas del BSC en dos grandes grupos:
ventajas a nivel de la estrategia organizativa (definición, comunicación e implementación) y
ventajas a nivel del alineamiento estratégico.
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3.2.1. Ventajas a nivel de la estrategia organizativa
Pesquisas realizadas por distintos autores revelaron que el BSC ha sido utilizado con éxito
para administrar la estrategia a largo plazo. Para Kaplan y Norton (2001), el BSC enfatiza la
importancia de la estrategia como marco de acción futura en que centrar todos los recursos
de la organización. De este modo, hace que toda la organización contribuya a la consecución
de los objetivos estratégicos a través del despliegue vía indicadores, metas, iniciativas y el
alineamiento personal, destacando a través de las perspectivas, que no sólo las mediciones
financieras, que recogen los resultados pasados, son importantes, sino hay que medir los
inductores del éxito futuro, o sea los clientes, los procesos internos, los recursos, el
crecimiento. Así, permitirá la visualización del despliegue de la estrategia a través de la
arquitectura de los mapas estratégicos.
A este respecto importa también señalar que el proceso en cascada del BSC “captura” las
sinergias y el compromiso de los diversos empleados, enfocando la toma de decisiones en la
obtención de la estrategia empresarial. En esta línea, Chow et al. (1997) consideran que la
principal ventaja del BSC tiene que ver con la visualización de la estrategia, la estructura y la
visión organizacional en el centro de la organización, lo que implica una combinación
integrada de medidas de desempeño tradicionales y no tradicionales, que la dirección se
mantenga centrada en todo el proceso de negocio y que se asegure de que el desempeño
actual esté en consonancia con la estrategia a largo plazo y con los valores de los clientes.
Los autores consideran que la novedad del BSC está en la forma simple e integrada del diseño
de sus elementos, atendiendo específicamente a las necesidades de la organización. Así, el
BSC facilita la definición de la estrategia en términos operativos y permite una simple
descripción y comunicación efectiva de la misma, posibilitando el diálogo sistemático sobre
las temáticas estratégicas entre los miembros de la organización, la vinculación de la
estrategia a las actividades de las personas y de sus departamentos, y la evaluación continua
del logro de la estrategia (Michalska, 2005; Ritter, 2003).
Para Headley (1998: 36), “desarrollar y lanzar un BSC es una oportunidad de oro para debatir,
aclarar y documentar la estrategia de la empresa (…), provocando un debate sobre cuáles
son los objetivos de la empresa, y cómo se deberían conseguir”. Así, destacase su papel a
nivel de la información proporcionada a los gestores, en concreto el conocimiento del grado
de implementación y concreción de la estrategia y de cuáles son las causas de eventuales
desvíos. En la opinión de Santos y Fidalgo (2003: 242), “el BSC ha evolucionado hasta dar
más importancia a la capacidad de ejecutar, implantar y seguir una estrategia que a la calidad
de la estrategia en sí misma. Este es un fenómeno nuevo y contrastado, e incluso se llega a
considerar la aplicación de la estrategia como el factor más importante en la valoración de
una empresa y de su gestión”.
De acuerdo con Atkinson y Epstein (2000: 24), el BSC “ha cambiado la forma en que los
gestores piensan sobre la gestión organizacional. Éstos empezaron a desarrollar y articular la
estrategia más cuidadosamente, a pensar en la organización como un conjunto integrado y
coordinado de actividades, vinculando la estrategia a medidas de desempeño y uniendo la
estrategia y las medidas a la compensación”. En este sentido, según Morisawa y Kurosaki
(2003), la introducción del BSC aumenta la capacidad para establecer estrategias y mejora la
calidad de las mismas (a través de la reducción de los objetivos estratégicos y de la prevención
de omisiones), posibilitando su divulgación a los niveles organizativos inferiores (promoviendo
el intercambio activo de opiniones entre los participantes acerca de las estrategias). De este
modo, las estrategias serán más exitosas que antes una vez que se aclara la situación de la
consecución de los objetivos estratégicos y se reflejan los resultados en las evaluaciones del
desempeño. En palabras de Fernández (2002: 13), “las organizaciones buscan en el BSC
solucionar ciertos problemas relacionados con la estrategia y su implantación que siguen
existiendo en muchas empresas. El BSC pretende ser un instrumento no sólo de clarificación
estratégica, sino también de información a largo y ancho de la organización e, incluso, fuera
de ella”.
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Frente al expuesto, el BSC ayuda a simplificar la complejidad de la gestión y los procesos de
decisión, priorizando objetivos e iniciativas y promoviendo el aprendizaje interno, sobre todo
por integrar y relacionar coherentemente un conjunto de elementos que conectan estrategia
y acciones organizativas (Oteo et al., 2002). En este contexto, Malina y Selto (2001) destacan
que el BSC presenta oportunidades significativas para desarrollar, comunicar e implementar
la estrategia, sobre todo a través de los mapas estratégicos, y visualizar las relaciones causaefecto entre los diferentes objetivos estratégicos. Así, un buen BSC es también un vehículo
de comunicación interna, no debiendo ser una información confidencial de la dirección, sino
que debe compartirse con todos los empleados, cuyo trabajo se verá enriquecido por su mayor
conocimiento de la estrategia de la empresa, y de la medida en que su trabajo afecta a ésta.
3.2.2. Ventajas a nivel del alineamiento estratégico
Teóricamente el BSC se presenta como una excelente iniciativa que posibilita la vinculación
de la misión y estrategia a medidas del desempeño y a iniciativas estratégicamente alineadas.
En realidad, el BSC puede ser una herramienta viable para los gestores. Primero, posibilita
una vinculación tangible de la misión y estrategia organizativa, lo que podrá elevar la moral
de los trabajadores, considerados un elemento activo en todo el proceso. En segundo lugar,
la implementación del BSC envuelve todos los niveles de la organización en el alcance de un
objetivo común, desarrollando un espíritu de cooperación. En tercer lugar, el BSC ayuda a
mejorar la comunicación y visibilidad entre los altos ejecutivos y los empleados de niveles
inferiores. En este sentido, para Niven (2003), Brewer (2003, 2002), Mooraj et al. (1999) y
Butler et al. (1997), el BSC permite construir en las organizaciones una cultura de alto
rendimiento, en la medida en la que promueve el alineamiento de los indicadores clave a los
objetivos estratégicos de la empresa en todos y cada uno de los niveles organizativos.
Según Hendricks et al. (2012, 2004), el alineamiento estratégico mejora la comprensión de
las capacidades organizacionales, de los objetivos de los grupos de trabajo y del vínculo entre
decisiones, acciones, y objetivos estratégicos, posibilitando la redefinición de las relaciones
con los clientes y la reingeniería de procesos de negocio fundamentales. A su vez, Pinto
(2007) destaca que el BSC presenta un conjunto de innovaciones con relación a otros modelos
de gestión estratégica, en particular, la forma como los indicadores están organizados y
alineados, la facilidad con que puede ser divulgado en la organización, posibilitando el
conocimiento de los marcos estratégicos sin comprometer la confidencialidad a que algunos
de los aspectos puedan estar sujetos, y el desdoblamiento de los indicadores y objetivos por
la organización y su cuantificación. Así, para Hepworth (1998), la principal ventaja del BSC se
relaciona con el diseño conjunto de todas las áreas clave del negocio y con la identificación
de las secuencias de acciones que llevan al éxito. Por su parte, Alvarez (1998) destaca la
ampliación de las medidas financieras utilizadas en la contabilidad convencional con
información cuantitativa y cualitativa; el equilibrio y adecuada ponderación entre medidas
financieras y no financieras; y la especial atención prestada a la satisfacción y fidelización de
los clientes, en la motivación a los empleados y a las TI como esenciales para la mejora de
los resultados y de la competitividad y la realización de procesos productivos eficientes. En
esta línea, el BSC facilita la comunicación top-down de los objetivos y su alineamiento a la
estrategia.
3. Revisión de estudios empíricos
Para Ballvé (2006), las experiencias de implementación del BSC lo han convertido en un
sistema básico de gestión, formal, integral y de alto valor, que abarca desde el sistema de
planificación hasta de incentivos y que involucra todas las mediciones en distintos niveles
organizacionales. Así, el valor del BSC está, no en poseer un conjunto de técnicas superiores
a los demás sistemas de gestión y medición del desempeño, sino en ser una herramienta
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abierta que permite a las personas interpretar, negociar, modificar y combinar con las rutinas
existentes para que se adapten a sus condiciones locales. En efecto, en un entorno de
incertidumbre y complejidad se destaca la capacidad del BSC para adaptarse a distintos
sectores y naturaleza de organizaciones dispares.
A tenor de lo expuesto, en los últimos años han sido desarrollados numerosos estudios en
distintos países sobre la aplicabilidad y aspectos positivos resultantes de la aplicación del BSC
en organizaciones de distinta naturaleza, tamaño y sector de actividad.
En Portugal, Quesado (2005) realizó un estudio empírico en grandes empresas concluyendo
que el 84,6% de las empresas señalaran como aspecto positivo la mejora en el alineamiento
entre objetivos estratégicos y acciones, seguido de beneficios relacionados con la clarificación
y comunicación de la estrategia, así como con el desarrollo de un sistema consistente de
objetivos, ambos apuntados en 76,9% de los casos. Ha merecido aún especial destaque el
hecho del BSC facilitar la implementación de la estrategia y su desarrollo adicional (69,2%) y
la mejora en la medición del desempeño organizacional (65,4%). Años más tarde, Quesado
et al. (2012a, 2012b) desarrollaran un estudio empírico, fundamentado en los planteamientos
de las Teorías de Contingencias e Institucional, en que uno de los objetivos ha sido identificar
los beneficios y cambios derivados de la implementación del BSC en organizaciones públicas
(ayuntamientos; hospitales y empresas municipales/intermunicipales) y privadas portuguesas
(grandes empresas y pequeñas y medianas empresas). En cuanto al análisis coste/beneficio
de la implementación la mayoría de las organizaciones analizadas consideran que los
beneficios excedieron los costes e, incluso, algunas opinan que excedieron bastante los
costes.
En lo que respecta a los beneficios derivados de la implantación del BSC, como se observa
en la tabla 2, el 79,5% de las organizaciones privadas destacaron como aspecto positivo la
mejora en el alineamiento entre objetivos estratégicos y acciones. Los siguientes beneficios
señalados están relacionados con el desarrollo de un sistema consistente de objetivos e
indicadores (74,4%) y la clarificación y comunicación de la estrategia (69,2%). En el caso de
las organizaciones públicas, el 91,7% subrayaron como aspectos positivos el hecho de facilitar
la implementación de la estrategia y su desarrollo adicional, seguido de la mejora del
desempeño organizacional (83,3%) y de la clarificación y comunicación de la estrategia (75%).
Beneficios

Facilitó la implementación de la estrategia y su desarrollo
adicional
Clarificación y comunicación de la estrategia
Desarrollo de un sistema consistente de objetivos e
indicadores
Mejora del desempeño organizacional
Aumento de los resultados económico-financieros
Mejora en el alineamiento entre objetivos estratégicos y
acciones
Proporcionó un soporte para la implementación de
cambios
Obtención de sinergias entre unidades, equipos, áreas y
sectores
Mejora en el aprendizaje estratégico (control y feedback)
Mejora
en
la
atención
prestada
a
los
clientes/ciudadanos/usuarios

Organizacion
es privadas
(n=39)
N
%
20
51,3

Organizacion
es públicas
(n=12)
N
%
11
91,7

27
29

69,2
74,4

9
8

75
66,7

21
7
31

53,8
17,9
79,5

10
5
7

83,3
41,7
58,3

12

30,8

6

50

7

17,9

4

33,3

19
8

48,7
20,5

6
6

50
50
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Reducción del énfasis en las medidas financieras a corto
5
12,8
1
plazo
Énfasis/integración de los indicadores no financieros de
20
51,3
5
desempeño
Aumentó la inversión en activos intangibles
1
2,6
1
Redefinición del proceso de planificación estratégica
11
28,2
5
Control más eficaz de los costes
14
35,9
6
Mejora de la calidad de los productos y/o servicios
9
23,1
6
prestados
Facilitó la comparación del desempeño entre distintas
13
33,3
2
organizaciones
Mejora en la toma de decisiones con reducción de
6
15,4
2
conflictos internos
Tabla 2: Beneficios obtenidos con la implementación del BSC en organizaciones
públicas y privadas portuguesas (Quesado et al., 2012a, 2012b, adaptado).

8,3
41,7
8,3
41,7
50
50
16,7
16,7

También en Portugal, Xavier (2012) ha estudiado la aplicabilidad del BSC en una institución
financiera destacando que el BSC contribuye para el proceso de comunicación y divulgación
de los objetivos estratégicos a los diversos niveles de la organización, para el proceso de
planificación y definición de metas de desempeño, una vez que afecta la definición de
iniciativas y planes de acción para el cumplimento de los objetivos, así como para la afectación
de los recursos a las diferentes iniciativas.
Aún en el sector bancario, Albright y Burgess (2013) han concluido que el BSC permite captar
de forma equilibrada medidas consideradas estratégicamente relevantes que son utilizadas
para evaluar el desempeño individual y de la unidad de negocios, pudiendo influenciar el
sistema de recompensas de la organización. Por otra parte, Öztürk y Coskun (2014) y Tominac
(2014) verificaron en sus estudios que el BSC ayuda a alcanzar la harmonía y mantenimiento
de procesos clave de los bancos. También Atkinson y Epstein (2000) han presentado varios
ejemplos de adopción del BSC en Canadá, destacando el caso del Montreal Bank que ha
implementado el BSC para apoyar la gestión de las relaciones con sus stakeholders. Como
afirman los autores, el papel más importante del BSC es el intento sistemático de medir y
comunicar la relación entre las actividades desarrolladas y los resultados alcanzados en los
niveles operativos, proporcionando una base para el aprendizaje organizacional. Así, la
gestión de las operaciones y de la estrategia permitirá crear un nuevo sistema de gestión que
posibilitará a la alta dirección alinear acciones, cambios e innovaciones en los distintos niveles
organizacionales.
En el sector sanitario, Bisbe y Barrubés (2012) y Kollberg y Elg (2011) observaron que el BSC
tiene potencial para contribuir a una mejor implementación de la estrategia a partir de la
medición y el seguimiento de los resultados, mejorando las capacidades internas y apoyando
el desarrollo organizacional. Del mismo modo, para Pereira (2005), las informaciones
producidas por el BSC favorecen una deseable reevaluación continua de la estrategia definida
y de los procesos utilizados en su implementación.
En lo que concierne al sector hotelero, Denton y White (2000) concluyeron que el BSC permitió
mejorar la gestión de la corporación e incrementar los ingresos y la rentabilidad, anticipando
tendencias negativas y proporcionando una visión de conjunto para todos los hoteles de la
cadena. A su vez, Rodrigues y Francisco (2010) han constatado que el BSC permite garantir
una mayor solidez en toda la actividad hotelera, centrándose en una gestión preocupada con
la calidad del servicio y con los recursos humanos.
Con relación a las grandes empresas, Hoque y James (2000), en un estudio realizado en 66
empresas industriales australianas, concluyeron que el BSC permite mejorar el desempeño
organizacional. Conclusión semejante a la obtenida en el estudio realizado por De Geuser et
al. (2009) a través de encuestas recogidas en 76 unidades de negocio. Además, los autores
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han concluido que el BSC mejora la integración de la gestión de los procesos y las
competencias de las personas de la unidad de negocio, posibilitando una mejor traducción de
la estrategia en términos operativos, la conversión de estrategias en un proceso continuo, y
el mayor alineamiento de distintos procesos, servicios, competencias y unidades de una
organización. Por otra parte, Bedford et al. (2008) han verificado que el BSC ofrece mayores
beneficios cuando está vinculado al sistema de incentivos y recompensas, se aplica en
múltiples niveles dentro de la organización y se utiliza la lógica de causa-efecto entre las
medidas.
Finalmente, a pesar del predominio de estudios sobre la implantación, características y uso
del BSC en grandes empresas, en los últimos años, han sido presentados algunos trabajos
sobre la aplicación del BSC en PYMES. Así, por ejemplo, Tan y Smyrnios (2011) concluyeron
que la adopción del BSC en PYMES australianas posibilitó una combinación de medidas
financieras y no financieras que les proporciona una visión comprensible de sus negocios para
guiar el desarrollo, implantación y comunicación de la estrategia organizativa. Bhagwat y
Sharma (2007) realizaron tres estudios de caso en India concluyendo que el BSC no sólo
ayuda a las organizaciones en el seguimiento más rápido y amplio de sus operaciones, sino
también puede ayudarles a mejorar sus funciones internas y externas. A su vez, Ottoboni
(2002: 33-34) verificó que el BSC “ayuda al mantenimiento del equilibrio entre el desarrollo de
habilidades competitivas de largo alcance y el reconocimiento de la atención de los inversores
en los informes financieros lo cual, en el contexto de la estrategia competitiva, significa crear
valor futuro a través de la inversión en clientes, proveedores, empleados, procesos, tecnología
e innovación”.
4. Consideraciones finales
En este trabajo ha sido posible verificar que el BSC utiliza un conjunto de indicadores
financieros y no financieros plenamente integrados y coordinados, a través de relaciones
causales que se establecen con los objetivos y metas de la organización. Así, la naturaleza
flexible, su adaptabilidad a la actividad y circunstancias concretas de cada organización, su
carácter sintético y sinóptico (que proporciona una visión rápida y global de la empresa) son
cualidades destacables del BSC.
Al principio el BSC se consideraba como un sistema de indicadores más completo que los
que se habían planteado hasta ese momento, indo mucho más lejos que los cuadros de
mando convencionales al considerar todos los factores clave de éxito en una organización e
implicar la participación activa de la mayor parte de los directivos. Así, además de tratarse de
una herramienta útil para la información y el control, posibilita la coordinación de las personas
y favorece su motivación. Pocos años después, se empezó a poner de manifiesto que el BSC
también tenía gran utilidad para alinear a las personas de forma coherente con la estrategia
organizativa y para ayudar a alcanzar los objetivos estratégicos, constituyendo una poderosa
herramienta para asegurar que la estrategia se implemente correctamente (Horváth &
Partners, 2003).
Una adecuada implementación del BSC tiene varias ventajas sobre los tradicionales informes
financieros, facilitando el proceso de cambio (Walker, 1996). Algunas de estas ventajas
incluyen una mayor flexibilidad, la inclusión de más información no financiera, la capacidad de
comunicación de los principales factores que impulsan el desempeño, y la innovación y el
aprendizaje organizacional. Además, el enfoque reconoce los efectos del sistema de medición
de la organización en el comportamiento de la dirección y de los empleados. Así, el método
fuerza a la organización a reconocer explícitamente las actividades que contribuyen al éxito y
a desarrollar adecuadas medidas del desempeño.
En definitiva, el BSC es una parte integral de la identificación de la misión, de la formulación
de la estrategia y de su ejecución. De este modo, desempeña un papel importante en la
comunicación de la estrategia organizativa por todos los miembros y promueve el proceso de
feedback. En realidad, usado adecuadamente, el BSC puede actuar como una fuente rica de
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información y conocimiento, garantizando que los participantes son capaces de comunicar
regularmente entre ellos. Además, permite vincular la estrategia a largo plazo con las acciones
a corto plazo y crear una conciencia estratégica entre los empleados. En este contexto, el
enfoque adoptado por el BSC ayuda a los administradores a centrarse en la estrategia de la
empresa para decidir lo que debe medir y cómo, y la manera de evitar los posibles conflictos
entre los diferentes objetivos e indicadores.
Entendemos que el estudio presenta una contribución para el estado actual del conocimiento,
ya que la identificación de las ventajas o factores clave en la introducción e implementación
del BSC podrá facilitar su adopción y desarrollo en las organizaciones que pretenden
implementar dicha herramienta. Además, a semejanza del señalado por Agarwal (2012), se
suministra una base teórica para pesquisas subsecuentes, evidenciando la amplitud de la
pesquisa sobre el tópico estudiado.
El trabajo presenta un conjunto de limitaciones sobre todo relacionadas con el hecho de
basarse únicamente en la revisión bibliográfica y por centrarse exclusivamente en las ventajas
y factores críticos de éxito del BSC. Sin embargo, otros trabajos han destacado el hecho de
que a pesar de las inmensas ventajas asociadas a la implementación del BSC su uso no se
ha generalizado en muchas organizaciones motivado sobre todo por un conjunto de barreras
que pueden impedir o limitar sus posibilidades de éxito. Por otra parte, a semejanza del trabajo
de Lueg (2015), importa señalar como limitaciones la posibilidad de que algunos artículos
relevantes hayan quedado fuera de la base de datos consultada, el hecho de que nos
centramos específicamente en el BSC, omitiendo otras prácticas de gestión similares, y el
hecho que los estudios revisados se basan en diferentes ontologías y etimologías, que limitan
la comparabilidad de sus hallazgos.
Como sugerencias de investigación futura entendemos que sería importante la realización de
estudios empíricos, en concreto de estudios de caso, en organizaciones de distintos sectores
de actividad y de distinta naturaleza (pública y privada) que han adoptado el BSC, para
identificar las principales ventajas y también los obstáculos y dificultades obtenidos con su
implementación.
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