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La Función de Recursos
Humanos

en la Implementación
del Balanced Scorecard
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Beneficios BSC?

Que debe hacer?

Qué es BSC?

Que papel juega?

Que tiene que saber?

Objetivos BSC

Que tiene que ver RRHH?

Problemática
Empresarial

CONTENIDO

www.rrhh-web.com
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EMPRESA EXITOSA
(rentable, eficiente)

I- PROBLEMÁTICA
ORGANIZACIONAL

Cómo lo logran (con una buena
estrategia solamente)? NO

Logrando que el personal aprenda, entienda
y sea parte de la estrategia de la organización

(buena entrega)

Problemáticas
del Entorno

Caos(político, económico, social)
Velocidad

Ciclos Cortos
Calidad

Satisfacción del cliente

Activos intangibles
Reconocimiento de Marca
Manejo del conocimiento

Innovación
Capital Humano

Aprender a
Cualificar
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El camino tradicional
Empresarial

Quiero muchos Ingresos

Un milagro$####???

Estrategia (Doc.)
La carta de navidad

Quiero $###..
Quiero$###...
Quiero$###..
Quiero Quiero
Quiero
###.................

#

www.rrhh-web.com
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Alineamiento de una
Estrategia

Estrategia
Organizacional

Estrategia
Organizacional

Estrategia y
factores

organizacionales

Estrategia y
factores

organizacionales

C
O
H
E
R
E
N
C
I
A

Alcance de objetivos y
planes organizacionales

www.rrhh-web.com
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Alineamiento de una Estrategia

Misión
Visión
Valores

Objetivos
Planes

Misión
Visión
Valores

Objetivos
Planes

Accionistas
Clientes

Proveedores
Personas

Tecnología

Accionistas
Clientes

Proveedores
Personas

Tecnología

C
O
H
E
R
E
N
C
I
A

Cumplimiento de objetivos:
Empresariales, departamentales, individuales

Medición del cumplimiento y alineamiento de  los mismos
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MISION

VALORES

VISION

FODARevisión de
estrategia
anterior

Entorno

Análisis de
MercadoDiagnóstico

ESTRATEGIA

BSC

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

OBJETIVOS PERSONALES

Satisfacción de accionistas Satisfacción de clientes Procesos efectivos RRHH preparado
y motivado

RESULTADO DE ESTRATEGIA

Proceso de definicion Estratégica-
Resultados y el BSC
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Alineamiento y Enfoque de Recursos en la Estrategia

ESTRATEGIA

Recursos Humanos
-Programas de

Desarrollo
-Compensación

-Evaluación
-Políticas

-Procesos de RRHH

Unidades de
negocio

-Programas de
ventas

-Procesos de
desarrollo de

productos
-Manejo de
imagen de

marca

Información
tecnológica
-Proyectos

tecnológicos dirgidos a
ser mas eficientes

Presupuesto y capital
invertido

-Manejo y control de costos
-Manejo eficiente

Comite Ejecutivo -Accionistas

CLIENTE

www.rrhh-web.com
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ESTRATEGIA

Manejo del  cambio a través del
liderazgo gerencial

Manejo del cambio(RRHH)
Manejo de procesos(RRHH)

Manejo del sistema de estrategia gerencial

Estrategia como proceso continuo

Relación entre la estrategia y
presupuesto

Análisis y sistemas de información
Aprendizaje estratégico(RRHH)

Estrategia para todos las
personas y trabajos

Conocimiento de la estrategia(RRHH)
Balanced personal

Balanced como medio de
compensación(RRHH)

Alineamiento de
Estrategia

Visión Corporativa
Sinergia departamental
Sinergia de servicios

Estrategia --) Procesos
Operativos

Mapa Estratégico
Balanced ScoreCard

ESTRATEGIACLIENTE

La estrategia enfocada en la Organización

www.rrhh-web.com
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II- Qué es el Balanced
ScoreCard ?
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1. Qué es el Balanced ScoreCard ?

• Mapa Estratégico

• Sistema de Control Estratégico

• Sistema de control de metas
financieras

• Sistema integral de control gerencial

BALANCED
SCORECARD =>

Panel
de

Control

?

www.rrhh-web.com
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1. Qué es el Balanced ScoreCard ?

Un concepto y un método que nos ayuda en nuestras
discusiones sobre el camino a tomar en la
organización.

Una herramienta que facilita la planificación y control de
la estrategia de una organización, de una manera más
organizada, tomando en cuenta los factores relevantes
para el éxito empresarial y de negocio.

Es como el panel de control de un avión, que indica al
piloto si el avión esta bien para que este llegue a su
destino. Aporta Solutions

BALANCED
SCORECARD =>

Panel
de

Control

?

www.rrhh-web.com
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1. Qué es el Balanced ScoreCard ?

• Foto
• Mapa
• Brujula
• Horizonte
• Enfoque
• Sistema

Incrementar el ROCE al 12%

Estrategia de Crecimiento  de Ingresos
Estrategia de Reducciòn de gastos•ROCE

•Margen Neto (vs. Industria)

Optimizar mezcla productos

Aumentar ingresos
Incrementar clientes a través del

prestigio de la marca
Convertirse en líder la
industria al menudeo

Maximizar el uso de los
activos existentes

•Ingresos y Márgenes

•Gastos en efectivo (Costo por
galón) vs. Industria •Flujo de Caja

•Volumen vs. Industria
•Indice Premium

PERPECTIVA
FINANCIERA

Crear Productos y
Servicios no
tradicionales

•Nuevos Productos
•Nuevos Productos de Indice
de Aceptación

“Relaciones de negociación Ganar-Ganar”

Compras
rápidas

•Mystery
Shopper Rating
•Compartir el
segmento

Diferenciadores

PERPECTIVA
DEL CLIENTE

“Complacer al Cliente”

Reconoci- miento de
lealtad

Empleados
amistosos y

cooperadores

Básico

•Limpieza
•Seguridad
•Calidad del
Producto
•Marca

Herramientas que
ayuden al desarrollo

del negocio

Más
Productos de

Consumo

Comprender
segmentos de

clientes

•Compartir el segmento meta

“Estructurar Franquicias” “Incrementar el valor del
cliente”

Los mejores equipos
en su clase de
Franquicias

•Dealer Quality Rating

Mejorar
desempeño
Hardware

“Ejecutar la excelencia operacional”

En tiempo

•Ordenes perfectas

Lider en costo en
industria

•Costo de actividad vs
competencia

Mejorar admón
del inventario

•Niveles de inventario
•Run-out Rate

Mejorar Ambiente,
Salud y Seguridad

“Ser un buen vecino”

•Incidentes ambientales
•Incidentes de seguridad

PERPECTIVA
INTERNA

•Dealer Profit
Growth
•Dealer
Satisfac-tion

PERPECTIVA
APRENDIZAJE
CRECIMIENTO

•Alineamiento
•Crecimiento Personal

•Excelencia operativa
•Herramientas de liderazgo
•Vista integrada

•Mejoramiento a procesos

•Scorecard Personal
•Retroalimentación de empleados

Clima Organizacional Competencias Tecnología

•Herramientas estratégicas Coverage Ratio

•Systems Milestones

Fuerza de trabajo capacitada y motivada

E
M
P
R
S
A
R
I
A
L
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2. Objetivos del Balanced
ScoreCard?

• Sistema de comunicación y entendimiento de
la estrategia en toda la organización.
(implementar-capacitación)

• Sistema de control de activos intangibles
críticos para el éxito de la estrategia:
habilidades, competencias, motivación;
innovación de productos y servicios, etc.

• Sistema de alineamiento (clientes, gente,
procesos, accionistas)

• Sistema de medición de desempeño.
• Sistema para definir, manejar y controlar la

cultura organizacional
• Otras funciones Estratégicas
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3. Beneficios del Balanced
ScoreCard?

• Facilita el planeamiento Estratégico

• Facilita el control y seguimiento de la estrategia

• Facilita la comunicación de la estrategia

• Facilita el alineamiento de todos los factores
importantes para el éxito de una empresa

• Facilita la medición de desempeño estratégico
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TODOTODO

III. Entonces que tiene que ver
RRHH

con el Balanced de una empresa?

www.rrhh-web.com
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1. Problemáticas
del Entorno

Caos(político, económico, social)
Velocidad

Ciclos Cortos
Calidad

Satisfacción del cliente

Mayor importancia en activos intangibles
Reconocimiento de Marca
Manejo del conocimiento

Innovación
Capital Humano

RRHH
Partner estratégico

Aprender a
Cualificar

Saber que es medible y que
es importante

MUCHO--OPORTUNIDAD

CRISIS
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2. Factores Estratégicos que apoya y
desarrolla RRHH

• Apoyo en el entendimiento de la estrategia

• Comunicación de la estrategia

• Aseguramiento del alineamiento de la estrategia

• Medición del éxito de una estrategia

• Desarrollo de Cultura Organizacional (BSC)
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2. Factores Estratégicos que apoya y
desarrolla RRHH

• Apoyo en el entendimiento de la estrategia
– Entrega de la estrategia en la organización
– Entrenamientos que apoyen el entendimiento de la estrategia empresarial y

objetivos
• Comunicación de la estrategia

– Programas de comunicación de apoyo
– Reuniones que apoyen la discusión y seguimiento de la estrategia
– Diccionario estratégico

• Aseguramiento del alineamiento de la estrategia
– Planificación de objetivos alineados hacia un mismo fin

• Medición del éxito de una estrategia
– Programas que apoyan la medición del alcance de objetivos

• Desarrollo de Cultura Organizacional (BSC)
– Entrenamientos que motiven el comportamiento deseado
– Boletines
– Programas de apoyo gerencial (entrenar)
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3. Qué papel juega RRHH en la implementación y
desarrollo del Balanced?

• Asesor

• Facilitador

• Comunicador

• Capacitador

Procesos de opoyo estratégico
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3. Qué papel juega RRHH en la implementación y
desarrollo del Balanced?

• Asesor
– Excelente partner de negocio (entendimiento del negocio)
– Del Recurso Humano y la gerencia ante los procesos de cambio

• Facilitador
– De los procesos estratégicos y Organizacionales que apoyan el logro de los

objetivos estratégicos

• Comunicador
– Manejo de programas de comunicación y mercadeo interno que apoyan los

procesos internos y externos que facilitan los procesos de cambio
organizacional

• Capacitador
– Buen desarrollador de programas exitosos de capacitación que faciliten el

alcance los los objetivos estratégicos.
– Desarrollador de programas de capacitación de programas del negocio

Procesos de opoyo estratégico
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4. Funciones y Perfil del Asesor de
RRHH

• Apoya la estrategia
del Negocio

• Asesora
• Facilita
• Controla
• Observa
• Ayuda
• Comunica
• Soluciona
• Crea
• Desarrolla

Funciones RRHH de hoy

 Conocedor del
negocio

 Buen asesor
 Facilitador
 Discreto
 Observador
 Confiable
 Buen comunicador
 Innovador
 Creativo
 Muy activo

Perfil del Asesor de RRHH de hoy
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• Apoyar los objetivos de negocio
• Apoyo de los objetivos estratégicos
• Crear y agregar valor a la organización
• Debe ser realista, alcanzable
• Retador y motivador
• Debe motivar los puntos clave o de interés del

negocio y la organización (alto desempeño del
negocio)

• Debe ser medible
• Sencillo y claro

Debe estar alineado con el negocio

5. Característica que debe tener un buen
Balanced ScoreCard de RRHH
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6. Programas claves para el
éxito del BSC de RRHH:

Evaluación de desempeño
Aumentos de salario

Programa de Bonificaciones y participación de utilidades
Programas de Comisiones

Programa de reconocimientos
Incentivos de: Capacitaciones, programas de retiro

Otros
Comunicación

www.rrhh-web.com
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• Apoyar los objetivos de negocio
• Apoyo de los objetivos estratégicos
• Crear y agregar valor a la organización
• Debe ser realista, alcanzable
• Retador y motivador
• Debe motivar los puntos clave o de interés del

negocio y la organización (alto desempeño del
negocio)

• Debe ser medible
• Sencillo y claro

Debe estar alineado con el negocio

7. Indicadores de RRHH
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IV. Balanced ScoreCard de
RRHH
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I . Perspectivas del Balanced
ScoreCard

I. Perspectiva Financiera

PERSPECTIVA
FINANCIERA(
de negocio)

Aumentar la soluciones
empresariales en un 20%

Asesores Internacionales
MAPA Estratégico de RRHH

2003

Estrategia de
productividad

Incremento de  soluciones
innovadoras

Aumento de base de clientes
con necesidades
empresariales

Incremento del valor del
cliente

Incremento en utilidades

Mejorar la calidad de soluciones

Mejorar los costos de operativos

www.rrhh-web.com
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I . Perspectivas del Balanced
ScoreCard

II. Perspectiva del cliente

PERSPECTIVA DEL
CLIENTE(de
desarrollo)

Servirse solo

Facilidad de uso de internet
Contenido actualizado

“Clientes existentes”
Explotación de la base de datos

Incrementar la satisfacción del
cliente

Atención personalizada

Crecimiento de base
de datos

Desarrollo de
alianzas

“Clientes nuevos”

Básico Propuesta de valor agregado

Soluciones estratégicas de negocio
Productos innovadores y de alta calidad
Profesionalismo

Diferenciadores

Confidencialidad
Servicio personalizado
Calidad de servicio

Diferenciadores

•Consultoría
•Capacitación
•Manejo del conocimien-
To Por Internet para asociados

www.rrhh-web.com
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I . Perspectivas del Balanced
ScoreCard

III. Perspectiva Interna

“Plataforma
Tecnológica”

Internet

-Soluciones empresariales
Estratégicas de RRHH,
Financieras, de Calidad

Publicidad

Satisfacción al cliente interno

PERSPEC-
TIVA
INTERNA
grupo)

Nuevos productos

Mejorar productos
existentes

Herramientas eficientes de Mercadeo

Consolidar herramientas de medición

“Plataforma de servicio personalizado”

www.rrhh-web.com
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I . Perspectivas del Balanced
ScoreCard

IV. Perspectiva de Aprendizaje

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE
CRECIMIENTO
(personal)

•Cultura de servicio al cliente interno y
externo
•Trabajo en equipo, y valores
organizacionales

Cultura Organizacional

•Fortalecer al RRHH
•Alinear procesos
•Compensación competitiva
•Desarrollo personal y profesional
•Incentivos
•Retención del personal

•Capacitación de soluciones al cliente

Desarrollo
Organizacional

Fuerza de trabajo capacitada y motivada

www.rrhh-web.com
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“Plataforma Tecnológica”

Internet

-Soluciones empresariales
Estrategicas de RRHH, Financieras, de
Calidad

Publicidad

Satisfacción al cliente interno

PERSPECTIVA
FINANCIERA( de
negocio)

PERSPECTI-
VA DEL
CLIENTE(de
desarrollo)

PERSPECTIVA
INTERNA grupo)

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE
CRECIMIENTO
(personal)

•Cultura de servicio al cliente interno y externo
•Trabajo en equipo, y valores organizacionales

Cultura Organizacional

•Fortalecer al RRHH
•Alinear procesos
•Compensación competitiva
•Desarrollo personal y profesional
•Incentivos
•Retención del personal

•Cultura de soluciones al cliente

Desarrollo Organizacional

Aumentar la soluciones empresariales en un 20%

“Temas estratégicos de negocio

“Plataforma de servicio personalizado”

Asesores Internacinales
MAPA Estratégico

2002

Estrategia de productividad

Servirse solo

Facilidad de uso de internet
Contenido actualizado

“Clientes existentes”
Explotación de la base de datos

Incrementar la satisfacción del cliente

Atención personalizada

Crecimiento de base de
datos

Desarrollo de alianzas

“Clientes nuevos”

Básico
Propuesta de valor agregado

Soluciones estratégicas de negocio
Productos innovadores y de alta calidad
Profesionalismo

Diferenciadores

Confidencialidad
Servicio personalizado
Calidad de servicio

Diferenciadores

•Consultoría
•Capacitación
•Manejo del conocimien-
To Por Internet para asociados

Nuevos productos

Mejorar productos existentes

Herramientas eficientes de Mercadeo

Consolidar herramientas de medición

Fuerza de trabajo capacitada y motivada

Incremento de  soluciones innovadoras

Aumento de base de clientes con necesidades
empresariales

Incremento del valor del cliente

Incremento en utilidades

Mejorar la calidad de soluciones

Mejorar los costos de operativos
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Iniciativa
Estratégica Objetivos MediciónPerspectiva

FINANCIERA

CLIENTE

INTERNA

CRECIMIENTO

Incremento en soluciones
empresariales en un 20%

Explotación de la base de
datos

Incrementar la satisfacción
del cliente

Atención personalizada

Nuevos productos

Mejorar productos existentes

•Fortalecer al RRHH
•Alinear procesos
•Compensación competitiva
•Desarrollo personal y profesional
•Incentivos
•Retención del personal

•Cultura de soluciones al cliente

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Objetivos para
cada iniciativa

Responsable

D
P
T
O
S

P
E
R
S
O
N
A

Meta Fecha

Soluciones
implementadas en el
sector Financiero

Número de
implementaciones

Marcelo CH
1 al mes Cada 28

Iniciativa

5 Visitas y seguimientos a clientes
protenciales , a la semana

II. Planificación  Balanced
ScoreCard

www.rrhh-web.com
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III. Plan de seguimiento de
Objetivos

1.1-

1.2-

Aporta Solutions S.A.
CRONOGRAMA DE TRABAJO

Enero Marzo Abril Mayo Junio
Semanas

ACTIVIDAD RESPONS.

www.rrhh-web.com
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IV. De la responsabilidad
de cada persona

• Da los principales lineamientos estratégicos

• Planifica los lineamientos con las gerencias de negocio y departamentales

• Verifica que los lineamientos estén alineados con la estrategia

• Aprueba los lineamientos

• Apoya e incentiva la utilización del BSC ante las gerencias

• Da seguimiento al cumplimiento de los lineamientos del BCS de la empresa

A. Gerencia General

www.rrhh-web.com
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De la responsabilidad de
cada persona

• Apoyan a la gerencia General en la planificación estratégica

• Discute y definen los lineamientos departamentales con la gerencia general

• Comunica los lineamientos organizacionales y departamentales a sus
subalternos

• Define un plan de acción con sus colaboradores, para el alcance de los
lineamientos

• Da seguimiento al cumplimiento del plan y lineamientos

• Da seguimiento, evalúa y retroalimenta al personal a cargo respecto al
alcance de los lineamientos

B. Gerencias departamentales

www.rrhh-web.com
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De la responsabilidad de
cada persona

• Discuten y definen el plan de acción para el alcance de
los lineamientos del BSC

• Dan seguimiento al cumplimiento del plan

• Documentan el cumplimiento de sus planes

C. Funcionarios en general

www.rrhh-web.com
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V. El Apoyo de los programas de evaluación de
desempeño, en la construcción de una cultura

Organizacional

• Definición de objetivos de programas de
comunicación interna

• Indicadores de cultura organizacional
• Proyectos de trabajo de grupos
• Desarrollo y cumplimiento de programas de

capacitación
• Objetivos de conclusión de estudios básicos

y universitarios.

www.rrhh-web.com
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V- Proceso de
implementación
de un Balanced

ScoreCard

www.rrhh-web.com
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1. Desarrollar el
proceso de acuerdo

a los
requirimientos de

la empresa

2. Discutirlo con el
grupo gerencial

5. Preparar
programa de
divulgación

4. Aprobación
gerencial

3. Hacer las
revisiones

y correcciones

6. Preparar y dar la
capacitación

continua

7. Dar seguimiento
Realización de

progreso

Proceso de implementación
de un Balanced Scorecard

www.rrhh-web.com
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Algunas recomendaciones para la
el exito de la implementacion y desarrollo

un sistema de BSC
• Definir un buen tiempo para la planificación de objetivos

organizacionales e individuales
• Definir bien los objetivos para que estos sean fácilmente alcanzables

(claros)
• Asegurarse que el proceso de definición de objetivos no sean

impuestos
• Asegurarse que todos cuentan con objetivos definidos al inicio del año
• Asegurarse que se realicen las revisiones correspondientes
• Asegurarse que todos conocen el programa en general y del cálculo

para pagos de compensación.
• Apoyar a las personas para el alcance de los objetivos
• Realizar auditorías del programa de evaluación y compensación
• Planificar capacitaciones del sistema mínimo dos veces al año
• Preparar material del programa, para las inducciones

www.rrhh-web.com
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¨Si no cuidas el score, solo estas practicando¨
Vincent Lombardi

Aterriza, concreta tu ideas creativas e innovadoras

www.rrhh-web.com



Si deseas bajar esta presentación
en formato PDF, powerpoint o si
quieres conocer más sobre empleo,
recursos humanos y gestión
empresarial, visita la página:

www.rrhh-web.com


