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Problemas para la
implementación del BSC
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¿Por
¿
qué el
e BSC no funciono
f
en mi emprresa?
A pesar de
d que el BSC nacce como respuesta a la falta
a de
implementa
i
ación, medición y seg
guimiento de
d la estra
ategia, estu
udios
recientes
r
de
e la consulttora Brain, muestra
m
un nivel bajo de uso (53%) y
satisfacción
s
n de la mism
ma (77%). Algunos
A
consideran qu
ue se debe a la
complejidad
c
d de la herramienta
a, otros a la falta de un buen
b
acompañam
a
miento exterrno en su im
mplementacción y otross en la ause
encia
de
d comprom
miso y enten
ndimiento por parte de la gerencia.
En
E relación
n al tema planteado, hemos re
ecibido doss artículos que
eventualme
e
ente podrían
n responderr a la pregu
unta planteada. El prim
mero
de
d ellos se refiere a la
a ausencia de un Gesttor responssable del BS
SC y
establece
e
e siguiente argumento: “Mucho se
el
e ha escrito
o en los últtimos
catorce
c
años sobre el
e Balanced Scorecarrd. Sin em
mbargo, la casi
totalidad
t
de
e los millo
ones de pa
alabras describen el concepto y la
estructura
e
d proceso
de
o de cascad
da y la ap
plicación. Muy
M
poco se
e ha
escrito
e
sobrre las funcio
ones y responsabilidad
des del gesttor del Balan
nced
Scorecard”.
S
El
E segundo argumento
o, se refiere
e a la falta de incentivo
os relaciona
ados
con
c los resu
ultados del BSC,
B
su principal argumento es: “Para la mayyoría
de
d la gente,, el dinero es
e un poderroso motiva
ador. Como sencilla pru
ueba
dé
d a alguien
n dos tareass que requie
eren igual esfuerzo
e
y permítale
p
de
ecidir
qué
q tarea completar. Dile
D a esa pe
ersona que si ellos com
mpletan la tarea
t
“A”
“ se los agradecerá,
a
pero que si
s completan
n la tarea “B
B”, les dará
á una
cantidad
c
de
e dinero. ¿Cuál tarea piensa ustted que la mayoría de
e las
personas
p
ellegirán?”.
Hemos
H
escu
uchado otra
as opinioness tales como
o:
1.
1 Falta de compromiso
c
o de la alta gerencia.
2.
2 No se implementan las iniciativa
as estableciidas en el plan de acció
ón.
3.
3 No se cue
enta con un
na persona responsable
e de la Gestión Estraté
égica
4.
4 Falta de incentivos
i
liigados a la estrategia.
Pero,
P
cualess son las prrincipales ca
ausas para que no funccione el BSC
C:
1.
1 NO SE REVISA,
R
NII SE VALID
DA EL PLAN
N ESTRATÉ
ÉGICO.
En ingle
es es muy utilizada un
na frase Ga
arbage In, Garbage
G
O
Out,
y
conocida
a como GIG
GO que sign
nifica “entra basura, salle basura”.
Y es aplicable al traslado de un
u Plan Esttratégico ha
acia el Balan
nced
Scoreca
ard, si la Vissión, Misión
n, Valores y Objetivos Estratégico
os no
están co
orrectamentte redactad
dos, o si no
o reflejan la
a realidad de
d la

Organización, por más que se
e desee op
perativizar estos
e
eleme
entos
hacia un
n BSC o Tab
blero de Co
omando, lo que
q saldrá segurament
s
te no
conform
mará a la Alta
a dirección de la Organ
nización y por
p consiguiiente
el BSC no
n funciona
ara.

2.
2 LA FALTA DE COM
MPROMISO
O DE LA AL
LTA GEREN
NCIA.
Si bien el BSC pu
uede ser elaborado
e
p un conssultor o assesor
por
empresa
arial si la alta
a
gerencia no esta comprome
etida y no sabe
s
aplicarla
a, de nada servirá esta
a herramien
nta. La Alta
a gerencia es
e la
responsable de ven
nder el BSC
C a toda la
a organizac
ción. Por esso es
importan
nte una co
ombinación
n de BSC con la IS
SO 9001, que
establecce en su ca
apitulo 5 la responsab
bilidad y com
mpromiso de
d la
Alta Dire
ección.
3.
3 No se derogan los sistemas de gestión
g
em
mpleados con
anteriorridad al BS
SC
Por lo que muchas veces se emplean
e
varrios sistema
as paraleloss y el
BSC se convierte en
e una carg
ga para aqu
uellos que deben
d
introd
ducir
la inform
mación más que en una
a herramien
nta de gestió
ón. Como vimos
anteriorm
mente se deben comb
binar o busccar la compatibilidad de
e los
sistemass de gestión
n para supe
erar las limitantes pero no entorpeccer o
confundir los processos de amb
bos.
4.
4 Otras de
d las ca
ausas men
ncionadas: no se im
mplementan las
iniciativa
as establecidas y falta de incentivvos ligados a la estrate
egia,
son con
nsecuencia directa de las dos an
nteriormente
e menciona
adas.
Ya sea por la falta de voluntad
d de los dire
ectivos, o por la resiste
encia
de los su
ubordinadoss.
5.
5 No se cuenta co
on una pe
ersona responsable de la Ges
stión
Estratég
gica
En su opinión no
o cree que
e se deba contar con
n una perssona
encarga
ada de la Ge
estión Estra
atégica en la organizacción que no
o sea
el Geren
nte, Director, o Líder. Cuando
C
se hace
h
esto el
e líder desccarga
en esa persona la responssabilidad y disminuye
e aún máss su
comprom
miso. El gesstor del BSC se debe encargar de administrrar el
sistema. Se puede dar una me
ezcla de fun
nciones entrre el líder y este
gestor. Tal parece
e que quie
en ocupe este
e
puesto
o debe ser un
especiallista en tod
do sobre la
a organización. Las co
ompetenciass de
este pue
esto deben estar relacionadas sob
bre todo con
n un "traducctor",
un "com
municador", debe ten
ner un con
nocimiento general de la
organiza
ación.
El gesto
or no se ve como el principal responsable del cambio de
d la
organiza
ación, aunq
que de hech
ho resulte una
u
persona
a clave en este
aspecto, algo similar al Gesto
or en los sistemas
s
de Calidad ISO,
pero coincidimos que
q
no nece
esariamente
e debe ser el responssable

absoluto
o, pues difícilmente se
e van a aprropiar de su BSC, la gran
ayuda que
q
hemoss visto es que
q
este gestor
g
se convierte
c
en
n un
consulto
or interno pa
ara llevar ad
delante el éxxito del BSC
C.
Si
S bien es cierto son varias
v
las causas
c
para
a que no fu
uncione el BSC,
B
podemos
p
c
concluir
qu
ue en loss tiempos como loss actuales los
administrad
a
dores necessitan condu
ucir sus em
mpresas utiliizando dive
ersos
indicadores
i
como los que
q ofrece el
e BSC.
“En
“ situacio
ones de torm
menta, los in
nstrumentoss son el mejjor aliado de
e los
pilotos”.
p
*A
Algunos fragm
mentos extraíd
dos de www.ggrupokaizen.com

Recíbe gratis nuestros artículos registrándote en nuestra web: clic aquí

Formación y capacitación en: Sistemas de Gestión de calidad (ISO 9001) - Planificación
Estratégica Balanced Scorecard (BSC) - Gestión del talento humano - Indicadores no
financieros - Evaluación de desempeño feedback 360º - Ventas - Inteligencia Financiera
Estrategia del Océano Azul - Comuicacion con codigos QR y Web movil

Consultas: eventos@inte
e
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