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Los cambios organizacionales requieren tiempo y suelen conllevar 
muchos riesgos. Para maximizar las posibilidades de éxito, una opción 
adecuada puede ser optar por un proceso de transformación rápida, 

controlado por un cuadro de mando integral
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n el mundo de las orga-
nizaciones es muy difícil 
tener éxito. La mayoría 
de estudios sobre éxito 
y fracaso empresarial 
concluyen que entre el 
70% y el 90% de las em-
presas cierran a los po-
cos años de su creación, 
y, cuando analizan los 
elementos clave que ex-
plican el éxito, suelen 
mencionar factores co-
mo la innovación, la 
orientación al cliente, el 

compromiso de las personas, la exce-
lencia, la internacionalización o las fi-
nanzas sólidas. A ello se le añade que, 
una vez alcanzado el éxito, todavía es 
más difícil mantenerlo. 

Entre los motivos que explican que 
la mayoría de organizaciones exitosas 
acaben fracasando, se hallaría la falta 
de innovación y de adaptación a los 
cambios del entorno y las deficiencias 
de control. Jack Welch, que fue conse-
jero delegado de General Electric, de-
cía que “cuando, en una organización, 
el porcentaje de cambio interno es in-
ferior al porcentaje de cambio externo, 
el final está cerca”. Esto explica que, 
en muchas compañías, la transforma-
ción sea una prioridad para adaptarse 
a los cambios disruptivos que afectan 
a la mayoría de sectores1. 

Transformar una organización re-
quiere tiempo y tiene muchos riesgos. 
Hay estudios que muestran que alre-
dedor del 75% de los procesos de cam-
bio fracasan; por ello, es útil aprender 
de los casos de éxito. Un método que 
ha demostrado ser muy efectivo en or-
ganizaciones de todo tipo (Google, 3M, 
Apple, organizaciones no lucrativas, 
Administraciones Públicas como 
ayuntamientos y universidades...) es 
el del profesor Behnam Tabrizi, de 
Stanford, que propone un cambio en 
noventa días. En este artículo se des-
cribe cómo llevar a cabo un proceso de 
transformación rápida y cómo contro-
larlo con la ayuda de un cuadro de 
mando integral, herramienta de con-
trol propuesta por Robert Kaplan, pro-
fesor de Harvard, y David Norton a 
principios de los noventa. Al final del 
artículo se resumen los resultados ob-
tenidos tras la aplicación de estas me-
todologías en varias empresas de di-
versos sectores.

EMPEZANDO CON  
LA PRETRANSFORMACIÓN
En el momento cero es necesario ha-
cer lo que se denomina la “pretrans-
formación”. Esta se desarrolla antes 
de iniciar el proceso de transforma-
ción y dura varios meses. Es el mo-
mento de empezar a preparar la orga-
nización teniendo en cuenta todo lo 
necesario para conseguir que la trans-
formación sea un éxito. Por esto, es 
necesario que la transformación sea 
integral, rápida, tenga un liderazgo 
potente y se dedique el tiempo sufi-
ciente al equipo humano2. 

La pretransformación es una etapa 
en la que hay que trabajar en aspectos 
como los siguientes:

•  Concienciar sobre la necesidad de trans-
formación y conseguir un sentimiento de 
urgencia. En este sentido, es útil mos-
trar, con datos, cómo la evolución de 
los ingresos, la cuota de mercado o el 
prestigio en el sector hacen necesaria 
la transformación. Sobre el senti-
miento de urgencia, podemos recor-
dar un ejemplo mencionado por Sa-
lim Ismail, fundador de la Singularity 
University: “Hace un par de meses 
hubo un terremoto en México, y la in-
dustria aseguradora no tenía ningún 
tipo de producto que cubriera este ti-
po de accidentes. El jefe de la compa-
ñía a quien habíamos ayudado deci-

UN MÉTODO QUE HA DEMOSTRADO 
SER MUY EFECTIVO EN 
ORGANIZACIONES DE TODO  
TIPO (GOOGLE, 3M, APPLE, 
ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS, 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
COMO AYUNTAMIENTOS Y 
UNIVERSIDADES...) ES EL DEL 
PROFESOR BEHNAM TABRIZI, DE 
STANFORD, QUE PROPONE UN 
CAMBIO EN NOVENTA DÍAS

E
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dió unir su equipo y lanzaron su pro-
ducto en setenta y dos horas. Antes 
esto habría costado tres años”.

•  Preparar al equipo humano. Por ejem-
plo, en el entrenamiento para conse-
guir reuniones eficaces.

•  Conseguir que todo el mundo esté 
comprometido. Esto es esencial. Los 
líderes tienen que escuchar mucho 
(dentro y fuera de la organización) y 
vencer las resistencias al cambio que 
aparecerán. 

•  Visualizar los resultados que se espe-
ran con la transformación. Se trata de 
conseguir la misión de la organiza-
ción, mejorar los ingresos o la cuota 
de mercado, mejorar la percepción 

de las partes interesadas (clientes, 
empleados, accionistas, sociedad…), 
mejorar las condiciones de trabajo...

•  Transmitir los valores a potenciar. Es-
tos son transparencia, creatividad, 
trabajo en equipo, eficiencia, buena 
gestión del tiempo, concentrarse en 
los clientes...

ORGANIZACIÓN PREVIA
Para llevar a cabo la transformación, 
se necesita organizarla bien, y, por 
ello, suelen ser de utilidad los denomi-
nados equipos de respuesta rápida, la 
Oficina de Apoyo a la Transformación 
y el equipo de gestión directiva.

• Equipos de respuesta rápida (ERR). 
Puesto que hay que contar con equi-
pos potentes y se tendrán que hacer 
muchas reuniones, hay que evitar las 
comisiones improductivas, que consu-
men mucho tiempo y, además de ser 
inútiles, desmoralizan al equipo. Para 
evitar estos efectos indeseados, han 
demostrado ser muy recomendables 
los denominados equipos de respuesta 
rápida (ERR). Su denominación, que 
no incluye el término “comisión”, por 
tener connotaciones negativas, ya es 
toda una declaración de intenciones. 
En cambio, incluye las palabras “res-
puesta rápida”, que transmiten el 
mensaje de que el equipo ha de actuar 
con rapidez. 

Se trata de equipos interdisciplina-
rios, ya que incluyen personas de di-
versos departamentos, formados para 
tratar los temas clave a transformar. 
Cada ERR trabajará sobre uno de esos 
temas y se disolverá al final de los no-
venta días, una vez acabe el proceso 
de transformación. Los temas más co-
munes suelen ser:

•  Estrategia: misión, valores, visión 
(hacia dónde vamos). 

•  Productos y servicios: revisión del 
catálogo actual y diseño del futuro 
catálogo.

•  Márketing, ventas y comunicación. 
•  Personas. Formación. Plan de ca-

rrera. Retribuciones.
•  Investigación y desarrollo.
•  Internacionalización.
•  Relaciones externas.
•  Calidad. 
•  Sistemas de información.
•  Transformación digital.

•  Servicios generales. 
•  Infraestructuras.

Estos equipos (normalmente, forma-
dos por entre tres y siete personas) se 
constituyen antes de iniciar la trans-
formación. Los equipos tienen que ser 
animados por una persona que no  
necesariamente será la directora del 
departamento o departamentos impli-
cados, pero debe formar parte de ellos. 
Los ERR incluyen:

•  Animador: persona a la que le im-
pacta mucho el tema o responsa-
ble del departamento implicado.

•  Experto: persona experta en la 
materia. Puede ser un consultor 
externo que aporte también una 
visión externa, más objetiva.

•  Miembros: tanto personas intere-
sadas y/o impactadas por el tema 
como expertos.

En el conjunto de los equipos, intere-
sa que participen cuantas más perso-
nas mejor, y siempre de forma volunta-
ria. Inclusive puede ser interesante que 
participen aquellas personas que pue-
dan ser reticentes a la transformación. 
En este caso, el reto será integrarlas 
para que, en lugar de ser frenos al 
cambio, se conviertan en verdaderos 
impulsores.

• Oficina de Apoyo a la Transformación 
(OAT). Se trata de una oficina que ges-
tiona varias tareas que contribuyen a 
lograr el éxito del proceso: 

•  Facilita los datos que se necesitan, 
con análisis de tendencias, compa-
raciones con competidores y otros 
análisis del sector.

•  Planifica y coordina las reuniones. 
•  Elabora actas de las reuniones.

• Equipo de gestión directiva (EGD). Es 
el grupo de liderazgo que desarrolla 
una tarea más directiva. Tiene que ser 
muy reducido (tres o cuatro personas), 
debe tener una alta dedicación al pro-
yecto y estar dirigido por el líder de la 
transformación, que suele ser el con-
sejero delegado o director general de la 
empresa, acompañado de varias de las 
personas que integran la Alta Direc-
ción de la compañía. —>
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1
Unos días antes de iniciar la trans-

formación, ya se definen los equipos 
(ver el cuadro 1).

LA TRANSFORMACIÓN
La transformación que proponemos se 
basa en tres fases, que se desarrollan 
en noventa días en total.

1. FASE DE DIAGNÓSTICO
Dura treinta días y tiene como objetivo 
profundizar en el diagnóstico de la or-
ganización (separando los síntomas de 
las causas). Por eso, hay que identifi-
car megatendencias del sector y tener 
en cuenta las buenas prácticas de la 
competencia. A lo largo de esta fase, 
se producen varias reuniones:

•  Reunión inicial. La fase se inicia con 
una reunión general con el máximo 

número de personas de la organiza-
ción. En esta reunión, de una media 
hora de duración, la persona que li-
dera la organización hace el llama-
miento a la transformación, justifi-
cando su necesidad y también 
apuntando a lo que se espera con-
seguir en el plazo de uno o dos 
años. Entre los objetivos que se 
pueden plantear estarían la puesta 
en marcha de una nueva división de 
negocio, el aumento de ingresos y 
cuota de mercado, mejorar la per-
cepción de las partes interesadas 
(clientes, empleados, accionistas, 
sociedad...), conseguir que todo el 
personal tenga retribuciones por 
encima del promedio del sector, etc. 
En la reunión hay que concienciar 
de que la transformación requiere la 
implicación de todos. Otro objetivo 

EN LA REUNIÓN INICIAL,  
DE UNA MEDIA HORA DE DURACIÓN, 
LA PERSONA QUE LIDERA LA 
ORGANIZACIÓN HACE EL 
LLAMAMIENTO A LA 
TRANSFORMACIÓN, JUSTIFICANDO 
SU NECESIDAD Y TAMBIÉN 
APUNTANDO A LO QUE SE ESPERA 
CONSEGUIR EN EL PLAZO  
DE UNO O DOS AÑOS

—>

CUADRO 1. COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA

EQUIPO DE  
RESPUESTA RÁPIDA

ANIMADOR/A EXPERTO/A MIEMBROS DEL EQUIPO 
Entre 3 y 5 personas voluntarias que 
quieran ayudar de manera activa en el 
proceso de transformación

Estrategia

Productos y servicios

Márketing, ventas y 
comunicación

Personas

Investigación y desarrollo

Internacionalización

Relaciones externas

Calidad

Sistemas de información

Transformación digital

Servicios generales

Infraestructuras
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de la reunión es que la persona que 
lidera la organización transmita una 
visión del futuro que va más allá del 
día a día y que consiga ilusionar a 
todo el equipo. Al justificar la trans-
formación, es muy útil aportar cier-
tos datos que permitan transmitir la 
necesidad de que la organización 
cambie. Por ejemplo, la información 
que demuestre que los clientes, las 
ventas o los resultados se están es-
tancando contribuye a que toda la 
organización se conciencie de la ne-
cesidad de la transformación (ver el 
cuadro 2).

•  Reuniones semanales. Durante esta 
fase, los equipos de respuesta rápida 
se reúnen una o dos veces por sema-
na. Y el equipo de gestión directiva 
se reúne con las personas que ani-
man a los equipos, para tener infor-
mación de los progresos realizados y 
también para resolver dudas que se 
vayan generando. Hay casos en que 
con una o dos reuniones, durante to-
da la fase de los treinta días, puede 
ser suficiente.

•  Reunión final. Al final de los treinta 
días, cada equipo presenta el diag-
nóstico realizado en una reunión que 
puede durar entre una y dos horas  
y en la que se trata de que asistan  
el máximo número de personas de  
la organización. En esta reunión se 
ponen en común las fortalezas y de-
bilidades, así como los temas que re-
quieren transformación (nuevos 
productos, relación con el cliente, in-
eficiencias internas...). Cada grupo 
tiene que presentar un informe deta-
llado de las fortalezas y debilidades, 
en un impreso (ver los cuadros 3 y 
4). Una vez puesto en común el diag-
nóstico, ya se puede pasar a la fase 
siguiente.

2. FASE DE IDENTIFICACIÓN  
DE SOLUCIONES INNOVADORAS
Esta fase dura treinta días, y su obje-
tivo es buscar soluciones innovadoras 
para los problemas encontrados en la 
fase anterior. Para ello, se necesitan 
reuniones de lluvia de ideas y de eva-
luación de las posibles soluciones. 

En esta fase, quizá se identificarán 
medidas que generan mucho consen-
so y que se pueden aplicar de manera 
inmediata. Entonces, se trata de co- —>

CUADRO 2. EVOLUCIÓN DE VARIABLES

CUADROS 3 Y 4. EJEMPLO DE DIAGNÓSTICO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 
EFECTUADO POR EL EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA CORRESPONDIENTE

Evolución de alguna variable relevante (ventas, clientes, resultados…) hasta hoy, evolución 
previsible (si no se produce la transformación) y evolución perseguida con la transformación

Ventas, clientes, 
resultados

Hoy

Evolución perseguida 
con la transformación

Evolución previsible  
si no se lleva a cabo  
la transformación

EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA "X"

FORTALEZAS 
Son factores clave de éxito que se llevan a cabo igual o mejor (en 
coste, excelencia, imagen...) que otras organizaciones que realizan 
actividades similares

Tema 1. 
Por ejemplo, el personal  
de Administración

• Personal de gestión con un conocimiento experto del sector.
• Personal motivado.
• Buen ambiente de trabajo.
• Política de flexibilidad horaria.

Tema...

Tema n

EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA "X"

DEBILIDADES 
Son factores clave de éxito en los que hay que mejorar, puesto que 
perjudican la excelencia, la imagen, las finanzas...

Tema 1. 
Por ejemplo, el personal  
de gestión

•  El personal de gestión no siempre está orientado al cliente final.
•  El personal no tiene conocimientos suficientes de digitalización.
•  Hay poca comunicación entre departamentos.
•  Cuando un departamento necesita ayuda de otro, no siempre la recibe.
•  Una parte del personal considera que no está bien retribuido.
•  La mayor parte del personal desconoce la estrategia de la organización.
•  No existe un sistema de información periódica que permita que el 

personal de gestión pueda monitorizar el cumplimiento de la estrategia.
•  No existe un sistema de indicadores relacionado con la estrategia y que 

tenga impacto en la retribución variable del personal.

Tema...

Tema n
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municarlo al equipo de gestión directi-
va o al responsable del departamento 
implicado para implementarlas, sin 
esperar al final de los noventa días. 

También en esta fase se puede llegar 
a la conclusión de que se tiene que 
crear algún otro equipo de respuesta 
rápida. En estos casos, será necesario 
que la organización los apoye para re-
cuperar el tiempo perdido y, de este 
modo, puedan ser efectivos.

•  Reuniones semanales. Durante esta fa-
se, los equipos de respuesta rápida se 
reúnen varias veces. Y, al igual que 
en la fase anterior, el equipo de ges-
tión directiva se reúne con las perso-
nas que animan a los equipos, para 
tener información de los progresos 
realizados y también para resolver las 
dudas que se vayan generando. 

•  Reunión final. Al final de los sesenta 
días, se hace una reunión en la que 
participan los equipos de respuesta 
rápida, el equipo de gestión directiva 
y todas las personas de la organiza-
ción que puedan. Cada equipo pre-
senta la lista de medidas que se po-

drían implantar en una reunión que 
puede durar entre una y dos horas. 
En esta reunión se recuerdan los 
problemas identificados en la fase 
anterior, más nuevos problemas  
encontrados en esta fase. A conti-
nuación, se ponen en común las  
medidas que se propone considerar. 
Previamente, cada grupo tiene que 
haber enviado al equipo de gestión 
directiva un informe detallado de las 
medidas que se proponen, en un im-
preso (ver el cuadro 5). Entonces, el 
equipo de gestión directiva, en con-
tacto con los responsables de los de-
partamentos implicados, puede deci-
dir que algunas medidas se pueden 
aplicar de manera inmediata y que 
otras se tienen que descartar y no 
hace falta que sean consideradas en 
la fase siguiente. Una vez puestas en 
común las medidas propuestas, ya 
se puede pasar a la fase siguiente.

3. FASE DE PREPARACIÓN 
DEL CAMBIO
Esta fase dura treinta días más, y tie-
ne el objetivo de acabar de decidir to-
das las medidas que tendrán luz verde.

Para cada medida hay que diseñar 
un plan de implementación, que in-
cluye una hoja de ruta del cambio (ob-
jetivos, acciones a llevar a cabo, recur-
sos requeridos, indicadores, premios 
de reconocimiento...). También tiene 
que ponerse en marcha un plan de co-
municación para dar a conocer a toda 

EN LA FASE DE IDENTIFICACIÓN  
DE SOLUCIONES INNOVADORAS,  
ES POSIBLE QUE SE LLEGUE A LA 
CONCLUSIÓN DE QUE SE TIENE QUE 
CREAR ALGÚN OTRO EQUIPO  
DE RESPUESTA RÁPIDA. EN ESTOS 
CASOS, SERÁ NECESARIO QUE  
LA ORGANIZACIÓN LOS APOYE PARA 
RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO  
Y PUEDAN SER EFECTIVOS

—>

CUADRO 5. RELACIÓN DE MEDIDAS PROPUESTAS POR EL GRUPO DE RESPUESTA RÁPIDA CORRESPONDIENTE

EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA "X"

MEDIDAS QUE SE 
PROPONEN

RESPONSABLE DE 
IMPLANTAR LA 
MEDIDA

VENTAJAS/
INGRESOS

COSTES/
INCONVENIENTES/
RIESGOS

OTROS ASPECTOS A 
CONSIDERAR 
(calendario, nivel de 
prioridad, alineación 
con la estrategia de la 
organización...)

Tema 1 Implantar un cuadro de 
mando integral

Departamento de Control 
de Gestión

•  Favorecer que el personal 
conozca la estrategia.

•  Relacionar la marcha de 
la organización con la 
estrategia.

•  Implementar un sistema 
de incentivos relacionado 
con la evolución de los 
indicadores.

•  Mejorar la motivación de 
las personas.

•  Promover la cooperación 
entre departamentos.

•  Cien horas para el diseño 
del sistema.

•  Veinte horas mensuales 
para la confección 
del cuadro de mando 
mensual.

Se necesitan dos meses 
para el diseño del sistema

Tema...

Tema n
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la organización las medidas a tomar. 
En algunos casos, las medidas pueden 
requerir la autorización de los órganos 
de gobierno (Consejo de Administra-
ción, patronato...).

En esta etapa también hay que dise-
ñar el cuadro de mando integral (que 
se expone más adelante), que permiti-
rá seguir de forma permanente la evo-
lución de la organización.

•  Reuniones semanales. Como en las fa-
ses anteriores, durante esta fase, los 
equipos de respuesta rápida se reú-
nen varias veces y están en contacto 
con el equipo de gestión directiva y 
con la Oficina de Apoyo a la Trans-
formación.

•  Reunión final. Al final de los noventa 
días, cada equipo presenta a toda la 
organización la lista final de medidas 
aprobadas en una reunión que puede 
durar unas dos horas. Previamente, 
cada grupo tiene que haber enviado 
al equipo de gestión directiva un in-
forme detallado de las medidas apro-
badas, en un impreso (ver el cuadro 
6). En este momento, los equipos de 
respuesta rápida ya se disuelven. Al 
final de esta reunión conviene hacer 
un reconocimiento a las personas 
que han participado activamente en 
el proceso.

PUESTA EN MARCHA 
DE LA TRANSFORMACIÓN
A partir del día noventa y uno, se pone 
en marcha la transformación, que 

puede durar unos cuantos meses más 
y que, en algunos casos, puede prolon-
garse durante unos años. En el caso 
de las Administraciones Públicas o en-

tidades sin ánimo de lucro, los perío-
dos de tiempo (tanto lo que se refiere a 
los noventa días como los plazos pos-
teriores) suelen ser más largos, ya que —>

CUADRO 6. RELACIÓN DE MEDIDAS APROBADAS POR EL GRUPO DE RESPUESTA RÁPIDA CORRESPONDIENTE

EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA "X"

MEDIDAS CON 
VISTO BUENO DEL 
EQUIPO DE GESTIÓN 
DIRECTIVA 

RESPONSABLE DE 
IMPLANTAR LA 
MEDIDA

VENTAJAS/
INGRESOS

COSTES/
INCONVENIENTES/
RIESGOS

OTROS ASPECTOS A 
CONSIDERAR 
(calendario, nivel de 
prioridad, alineación 
con la estrategia de la 
organización...)

Tema 1 Suprimir fotocopias Administración

Tema n Lanzamiento de un nuevo 
producto o servicio

Márketing

CUADRO 7. EJEMPLO DE CALENDARIO  
PARA UNA TRANSFORMACIÓN RÁPIDA

FECHA HORARIO ACTIVIDAD

25 de julio 10:30-11:30 Aprobación del calendario y creación de los equipos de respuesta 
rápida, equipo de gestión directiva y Oficina de Apoyo a la 
Transformación.

2 de septiembre 10:00-10:30 Reunión inicial con todas las personas de la organización (fase de 
diagnóstico). Llamamiento a la transformación.

Próximos 30 días Los equipos de respuesta rápida se reúnen una o dos veces por 
semana. También se hacen reuniones del equipo de gestión directiva 
con las personas que animan a cada equipo de respuesta rápida.

2 de octubre 9:30-10:30 Reunión con todas las personas de la organización. Se presenta el 
diagnóstico efectuado.

Próximos 30 días Los equipos de respuesta rápida se reúnen una o dos veces por 
semana. También se hacen reuniones del equipo de gestión directiva 
con las personas que animan a cada equipo de respuesta rápida.

4 de noviembre 9:30-10:30 Reunión con todas las personas de la organización. Se presenta el 
diagnóstico efectuado. Presentación de la lista de medidas que se 
han identificado.

Próximos 30 días Los equipos de respuesta rápida se reúnen una o dos veces por 
semana. También se hacen reuniones del equipo de gestión directiva 
con las personas que animan a cada equipo de respuesta rápida.

2 de diciembre 9:30-10:30 Reunión con todas las personas de la organización. Se presenta la 
lista de medidas que se han aprobado.

3 de diciembre Se pone en marcha la transformación.
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los procesos de decisión son más len-
tos (ver el cuadro 7).

UTILIZANDO EL CUADRO 
DE MANDO INTEGRAL 
PARA FIJAR OBJETIVOS Y 
CONTROLAR LA MARCHA 
DE LA TRANSFORMACIÓN
A medida que el proceso de transfor-
mación avanza, es imprescindible ha-
cer un seguimiento de la evolución de 
los factores clave de éxito de la organi-
zación. Para ello, es muy recomenda-
ble una de las herramientas más utili-
zadas en control de gestión: el cuadro 
de mando integral (CMI). El CMI es 
utilizado hoy en día por muchas orga-
nizaciones de todo tipo, ya sean públi-
cas o privadas, grandes o pequeñas y 
de cualquier sector de actividad.

En el CMI, los indicadores se estruc-
turan en torno a cuatro perspectivas 
clave de una empresa: finanzas, clien-
tes, procesos y personas. El CMI se ba-
sa en la hipótesis de que, si se actúa 

—> CUADRO 8. PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN  
UNA EMPRESA LUCRATIVA Y EN UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 

EMPRESA LUCRATIVA

RESULTADOS ECONÓMICOS

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

EXCELENCIA EN LOS PROCESOS

SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

IMPACTO SOCIAL

RESULTADOS ECONÓMICOS

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

EXCELENCIA EN LOS PROCESOS

SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS
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sobre la perspectiva de las personas, 
estas serán el motor de la mejora de 
los procesos. Y esta mejora redundará 
en unos clientes más satisfechos que 
comprarán más, lo que ha de generar 
mejores resultados financieros para la 
empresa. En el caso de las entidades 
sin ánimo de lucro, suele incorporarse 
una quinta perspectiva: la del impacto 
social, ya que esta suele ser la que 
condiciona los objetivos finales de la 
organización (ver el cuadro 8).

Entre las principales aportaciones 
del CMI, cabe destacar las siguientes: 

•  Traduce la misión y la estrategia de 
una organización en un mapa estra-
tégico que integra los factores clave 
de éxito, que son los que la empresa 
ha de priorizar para alcanzar sus ob-
jetivos (ver el cuadro 9).

•  Para cada factor clave se seleccionan 
uno o más indicadores que informan 
de la consecución de los objetivos. 

•  Los objetivos suelen vincularse al 
sistema de incentivos. Por tanto, los 
empleados pueden ver recompensa-
dos los logros alcanzados.

•  El CMI es algo más que un sistema 
de información y control, ya que 
también actúa como un sistema de 
comunicación, de motivación y de 
formación. 

Como ejemplos de los factores clave 
de éxito más habituales que pueden 
utilizarse en un CMI, pueden citarse 
los siguientes para cada una de las 
perspectivas:

•  Perspectiva de finanzas: rentabili-
dad de los activos, incremento de 
ventas, reducciones de costes…

•  Perspectiva de los clientes: cuota 
de mercado, incremento de clientes, 
satisfacción de los clientes, clientes 
que repiten...

•  Perspectiva de los procesos: inves-
tigación y desarrollo, plazo de entre-
ga, tiempo preciso para desarrollar 
nuevos productos, calidad de los 
productos...

•  Perspectiva de las personas: moti-
vación, número de sugerencias, for-
mación, productividad y antigüedad 
de los empleados.

•  Como ya hemos indicado, en el caso 
de las entidades sin fines lucrativos, 
se incorpora la perspectiva de la so-
ciedad: el impacto social de la orga-
nización.

Los factores clave de éxito están re-
lacionados entre sí a través de relacio-
nes causa-efecto (ver el cuadro 9), ya 
que, por ejemplo:

•  Si las personas están motivadas y 
formadas, los procesos funcionarán 
mejor.  

•  Si los procesos son excelentes (la ca-
lidad del producto es excelente, el 
plazo de entrega es puntual…), los 
clientes estarán más satisfechos.

•  Si los clientes están más satisfechos, 
tendrán una mayor fidelidad y harán 
aumentar los ingresos.

•  Si aumentan los ingresos, mejorará 
la rentabilidad. —>

CUADRO 9. EJEMPLO DEL MAPA ESTRATÉGICO  
DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

PERSPECTIVA

SOCIEDAD

FINANZAS

CLIENTES

PERSONAS

PROCESOS

INDICADORES

IMPACTO SOCIAL

AUMENTO DE INGRESOS

FIDELIDAD DEL CLIENTE

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CALIDAD DEL SERVICIO PLAZO DE ENTREGA

FORMACIÓN DE LAS PERSONAS MOTIVACIÓN

UNA DE LAS FUNCIONES DEL  
CMI ES TRADUCIR LA MISIÓN  
Y LA ESTRATEGIA DE UNA 
ORGANIZACIÓN EN UN MAPA 
ESTRATÉGICO QUE INTEGRA  
LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO, 
QUE SON LOS QUE LA EMPRESA 
HA DE PRIORIZAR PARA 
ALCANZAR SUS OBJETIVOS
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•  Si los ingresos aumentan y los clien-
tes están más satisfechos, mejorará 
el impacto social de la organización.

Una vez se ha diseñado el CMI, ya 
se pueden formular objetivos para los 
diferentes indicadores, y así, a conti-
nuación, se puede controlar su evolu-
ción. En el cuadro 10 se resumen los 
principales cambios experimentados 
por seis empresas a las que se ha apli-
cado esta metodología.

De los datos del cuadro 10 se des-
prende que los resultados consegui-
dos han sido muy positivos en cuanto 
a rentabilidad, ventas, puntualidad en 
la entrega, I+D, satisfacción de los em-

pleados y rotación. En cambio, la sa-
tisfacción de los clientes no ha alcan-
zado los objetivos a los veinticuatro 
meses del fin de la transformación.

Como se puede comprobar, el CMI 
también sirve para que se puedan ir 
visualizando los logros del proceso de 
transformación. Por tanto, se convier-
te en una herramienta de comunica-
ción extremadamente útil.

CONSIDERACIONES FINALES
Hemos podido comprobar que la 
transformación rápida puede ser muy 
efectiva y que la empresa que opte por 
ello puede experimentar mejoras radi-
cales. Pero, para lograrlo, es requisito 

imprescindible que todas las personas 
de la organización participen y la com-
pañía se impregne de un sentimiento 
de urgencia. Por este motivo, el cam-
bio debe hacerse en tres meses. Sin 
embargo, como ya se ha indicado, 
puede haber organizaciones en las que 
los plazos sean más largos. 

Un aspecto con el que hay que con-
tar es que puede haber resistencia a la 
transformación. Por ello, hay que mi-
nimizar el número de personas que, 
de manera activa o pasiva, están en 
contra del cambio: hay que conseguir 
que esas personas vean que, con la 
nueva etapa de la organización, tam-
bién pueden salir ganando. 

—>

CUADRO 10. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES FACTORES CLAVE  
DE ÉXITO EN EMPRESAS QUE HAN APLICADO LA TRANSFORMACIÓN RÁPIDA

PERSPECTIVA 
DEL CUADRO 
DE MANDO

FACTOR 
CLAVE DE 
ÉXITO

INDICADOR ANTES DE LA 
TRANSFORMACIÓN

OBJETIVO 
PLANTEADO

RESULTADO 
CONSEGUIDO A 
LOS 12 MESES 
DEL FIN DE LA 
TRANSFORMACIÓN

RESULTADO 
CONSEGUIDO A 
LOS 24 MESES 
DEL FIN DE LA 
TRANSFORMACIÓN

Finanzas Rentabilidad Beneficio/
Activo

2% 5% 4% 7%

Ventas Crecimiento 
sobre el año 
anterior

–2% +5% 12% 31%

Clientes Satisfacción Puntuación 
sobre 10

7 8,5 7,5 7,9

Procesos Puntualidad  
en la entrega

% de pedidos 
entregados 
puntualmente

86% 98% 99% 99%

Éxito en 
proyectos de 
I+D

% de proyectos 
que acaban 
siendo 
rentables

70% 90% 92% 100%

Inversión en I+D Inversión en 
I+D sobre 
ventas

1,1% 2% 2,1% 2,5%

Personas Satisfacción Puntuación 
sobre 10

7,3 9 9,2 9,1

Rotación de 
empleados

% de 
empleados que 
abandonan la 
empresa al año 
sobre el total 
de empleados

6% 3% 2% 2%

Nota: los datos proporcionados corresponden a los valores medios de las seis empresas que han sido objeto de un proceso de transformación rápida.  
En algunos indicadores no se han conseguido los datos de las seis empresas, por ser indicadores no aplicables.
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Como se ha señalado al principio 
del artículo, la mayoría de procesos 
de transformación fracasan. En este 
sentido, no está de más recordar la 
importancia de contar con un buen 
liderazgo. Oriol Segarra, consejero de-
legado de la empresa farmacéutica 
Uriach, que recientemente ha sido 
objeto de un importante proceso de 
transformación, considera así al buen 
líder: “Aquella persona que, en base a 
su firme voluntad, vocación de servi-
cio, competencias y buenas intencio-
nes, define una visión, proyecto o 
propósito que supone una mejora 
sustancial en la situación de un co-
lectivo; que es capaz de inspirar, con-
vencer, motivar, ganarse la confianza 
y movilizar a este colectivo para obte-
ner la máxima contribución de todos 
en la búsqueda de los objetivos co-
munes; que se constituye en un refe-
rente de esfuerzo, compromiso, tena-
cidad, rigor, disciplina, honestidad, 
transparencia, pasión y energía posi-
tiva, hasta que, con la ayuda de un 
equipo de líderes, consigue alcanzar 
los resultados prometidos, unos re-
sultados que benefician a todos los 
que han participado del proyecto que 
les ha hecho crecer como personas y 
profesionales”.

Y es que un buen liderazgo es el me-
jor ingrediente para conseguir que to-

da la organización se implique en la 
transformación. Habrá ocasiones en 
las que aquellas personas que perci-
ben que la transformación les puede 
perjudicar pueden convertirse en obs-
táculos que hay que salvar. La solu-
ción fácil es el despido, pero es mucho 
más enriquecedor para todos conse-
guir que estas personas también sean 
agentes de la transformación. En la 
mayor parte de las empresas en las 
que se ha implantado esta metodolo-
gía, se ha conseguido minimizar los 
despidos y las dimisiones, con lo cual 
la satisfacción por el éxito alcanzado 
aún es mucho mayor. 

También es fundamental que se re-
conozca el esfuerzo de aquellos que 
han contribuido a la transformación. 
Por tanto, además de los reconoci-
mientos formales, deben implemen-
tarse mecanismos que relacionen los 
resultados conseguidos con el sistema 
de retribución variable.

Y, para finalizar, si la organización 
es exitosa en su transformación y ha-
ce un salto hacia delante, no hay que 
bajar la guardia, puesto que más tem-
prano que tarde habrá que iniciar 
nuevas transformaciones (ver el cua-
dro 11). En definitiva, cualquier orga-
nización es una “historia que no se 
acaba nunca”, como dice el título del 
libro de Michael Ende.•
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CUADRO 11. EVOLUCIÓN DE VARIABLES

Evolución de alguna variable relevante (ventas, clientes, resultados…) hasta 
hoy, evolución inercial (si no se produce la transformación) y evolución 
perseguida con la transformación

Ventas, clientes, 
resultados

Hoy

Cada varios años 
hay que emprender 
nuevos procesos de 
transformación

UN ASPECTO CON EL QUE HAY  
QUE CONTAR ES QUE PUEDE  
HABER RESISTENCIA A LA 
TRANSFORMACIÓN. POR ELLO,  
HAY QUE MINIMIZAR EL NÚMERO  
DE PERSONAS QUE, DE MANERA 
ACTIVA O PASIVA, ESTÁN EN 
CONTRA DEL CAMBIO: HAY QUE 
CONSEGUIR QUE ESAS PERSONAS 
VEAN QUE, CON LA NUEVA ETAPA  
DE LA ORGANIZACIÓN, TAMBIÉN 
PUEDEN SALIR GANANDO
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