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Resumen. El medir el proceder de una organización permite controlar y mejorar el 

desempeño de la misma. Una herramienta metodológica que sirve para apoyar la 

medición de todos los elementos que se presentan e influyen en una organización es 

el Cuadro de Mando (CM).  El tradicional se basa en cuatro perspectivas. En el 

presente trabajo, se plasma la necesidad de realizar un análisis y diagnóstico 

organizacional para desarrollar e implementar un sistema de perspectivas 

estratégicas adecuadas a los requerimientos que se presentan en una empresa 

minera. El seguimiento y evaluación de éstas, se llevará a cabo a través de un 

sistema tecnológico. 

Palabras clave: Cuadro de Mando, Perspectivas Estratégicas, Indicadores 

1 Introducción 

En los próximos años, solo tendrán éxito las organizaciones capaces de diagnosticar su 

salud global, para lo cual deberán tener incorporados sistemas de diagnóstico permanentes 

en los diferentes niveles [1]. Existen diferentes tópicos que permiten medir con mayor o 

menor precisión el desenvolvimiento de una empresa, tal es el caso de la planeación 

estratégica, la administración financiera o más recientemente, el valor del capital 

intelectual.  

En este documento, se plasma el desarrollo e implementación de un modelo de 

perspectivas estratégicas, el cual mediante el apoyo de un sistema de información, tiene 

como objetivo el identificar cuáles son las más apropiadas para una empresa dedicada a la 

minería. 

2 Marco Teórico 

Una herramienta metodológica que sirve para apoyar la medición de todos los elementos, 

que se presentan e influyen en una organización es el Balanced Scorecard, el cual ha sido 
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ampliamente utilizado en el mundo empresarial. Para el caso de los países de habla 

hispana, el Balanced Scorecard se ha traducido como Cuadro de Mando Integral (CMI).  

Existen diferentes tipos de CMI, si bien los más utilizados son los que se basan en la 

metodología de Kaplan y Norton [2]. La principal característica de esta metodología es 

el utilizar indicadores financieros y no financieros. De tal forma que los objetivos 

estratégicos se organizan en cuatro perspectivas: financiera, cliente, interna y 

aprendizaje/crecimiento.  

La ventaja primordial de esta metodología es que no se circunscribe solamente a una 

perspectiva, sino que las considera todas simultáneamente, identificando las relaciones 

entre ellas [3]. El CMI es un modelo de gestión con visión a largo plazo, en contraste con 

modelos que proporcionan una visión más a corto plazo [4].  

Haciendo un análisis sobre distintas empresas que han aplicado esta metodología y que 

no han logrado el éxito esperado, o han presentado ciertas barreras en su aplicación, 

podemos determinar algunas fallas que ocasionan el  fracaso en la implementación del 

CMI. Uno de los principales problemas es el utilizar un CMI que no se adecue totalmente 

a los requerimientos del problema u organización. De ahí que es necesario hacer un 

análisis sobre las perspectivas que más se apeguen a los requerimientos de la 

organización. El alcance y características del modelo se deberán adaptar a las 

características, situación y necesidades de la empresa [5]. 

3 Descripción del problema 

En la empresa minera, actualmente no se cuenta con una estrategia adecuada de 

evaluación para llevar un adecuado seguimiento de las actividades, con el fin de apoyar a 

las labores del personal y se logre visualizar el comportamiento de la unidad que se desee. 

Es por ello que se desarrolla una propuesta para el Departamento de Servicio al Cliente de 

la Minera, en el cual se presentan problemas debido a la falta de comunicación entre 

empleados, falta de integración de los objetivos estratégicos, así como de proyectos que 

involucren a los departamentos, afectando los costos, productividad y el servicio al 

cliente.  

4 Desarrollo de la solución 

Distintas empresas se han dedicado a analizar las perspectivas que desarrollarán en la 

implementación de un CMI, ya que diversos estudios indican que el hacer un análisis sobre 

las perspectivas que mejor se apeguen a los requerimientos y necesidades de la empresa se 

ayudará a desarrollar un modelo de indicadores que cumpla con los objetivos principales 

de la empresa. Previamente se ha descrito que, el CMI se sustenta en cuatro perspectivas 

principales, aunque el uso de las mismas no sea de carácter obligatorio y la empresa pueda 

añadir las que crea necesarias. 



8 Mario Barceló-Valenzuela, Guadalupe Romo Cortés, Alonso Perez-Soltero 

En la tabla1, se pueden observar  iniciativas de CMI, llevadas a cabo por diferentes 

empresas, sobre las distintas perspectivas que han sido aplicadas en conjunto con las 

perspectivas tradicionales en la implementación de un CMI. 

Tabla 1. Perspectivas Desarrolladas en empresas de distintos giros 

Giro de la  

Empresa 
Perspectivas Tradicionales 

Perspectiva  

Adicional 

Automotriz Financiera, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje Proveedores 

Educación Financiera, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje Entorno 

Construcción Financiera, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje Medio Ambiente 

Panificadora Financiera, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje Resp. Social 

 

La Tabla 1 y el análisis de la literatura relacionada a CMI, son la base para proponer 

una iniciativa con las perspectivas estratégicas adecuadas para esta empresa. Es por ello 

que, se ha decidido agregar a las perspectivas tradicionales, 2 perspectivas adicionales: 

Sustentabilidad y Responsabilidad Social. 

En la figura 1, se muestra el sistema de perspectivas estratégicas para la minera. 

 

 
 

Fig. 1. Sistema de Perspectivas Estratégicas para la empresa minera 

La descripción de las perspectivas tradicionales respondan a la propuesta de Kaplan y 

Norton, por ello, solo se describen solamente los nuevos conceptos de que se han 

agregado al modelo propuesto. 

La Responsabilidad Social se concentra en que las acciones de la empresa sean 

sostenibles, es decir, que trasciendan en el futuro sin comprometer a las futuras 

generaciones. Para esta empresa es de vital importancia cumplir con los estándares de 

calidad en el manejo del medio ambiente, ya que la afectación al medio ambiente es el 

cuestionamiento que más aflora en los conflictos mineros. A la par, por medio de la 

Sustentabilidad se busca generar una actividad minera comprometida, responsable y ética, 

que sea justa con el Estado, con la comunidad y con el ambiente.      
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Una estrategia para llevar a cabo el seguimiento y el desarrollo adecuado de las 

perspectivas, es el determinar los indicadores estratégicos. El seguimiento de éstos, se 

llevará a cabo a través de un sistemas de información, para facilitar el monitoreo de la 

productividad, mediante el uso de indicadores, los cuales son presentados de una forma 

sencilla y accesible a las personas responsables e involucradas, de tal forma que se logre 

el seguimiento deseado. El sistema de información facilitará el seguimiento y valoración 

de las perspectivas y sus indicadores, logrando que los resultados puedan ser 

monitoreados efectivamente. 

5 Resultados 

Se ha considerado muy importante, el analizar las perspectivas de sustentabilidad y 

responsabilidad social ya que la empresa extrae su materia prima del medio ambiente, 

forjándose el compromiso de cuidar los recursos naturales del Estado. 

Uno de los primeros pasos del CMI es la construcción del mapa estratégico, el cual es 

una manera de proporcionar una visión macro de la estrategia de una organización. 

Antes de elegir las métricas para evaluar su desempeño, se debe determinar cuáles son 

los valores principales para la organización. Para la empresa minera en cuestión, en la 

figura 2, se plantea un ejemplo basado en la perspectiva de Sustentabilidad, en la cual se 

determinan cuales son los objetivos principales, para proceder a determinar cuáles serán 

los indicadores que ayudarán a evaluar su desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Mapa Estratégico para la Perspectiva de Sustentabilidad 

6 Conclusiones 

Mediante la implementación del sistema de perspectivas estratégicas propuestas, se 

pretende perfilar una estrategia de seguimiento de indicadores a través de un sistema de 

información que permita visualizar el desarrollo de las métricas establecidas para un 

departamento de la empresa Minera, y  apoyará al monitoreo de la productividad 

Metas y Objetivos: Valor Social 

   Valor Económico 

   Valor Medio-Ambiental 

 
Optimizar el uso del materialOptimizar el uso del material

Reducción de desperdicios y emisionesReducción de desperdicios y emisiones

Mejorar indicadores de eco-eficienciaMejorar indicadores de eco

Ahorro de energíaAhorro de energía

Uso responsable del medio ambiente
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lográndose una vinculación entre las actividades del personal y los objetivos de la 

empresa. 
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