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  Ejemplos de Objetivos para cada Perspectiva  
 

A. Perspectiva Financiera 
 
1. Aumentar el valor de la empresa. 
2. Aumentar el EVA. 
3. Mejorar el flujo de caja. 
4. Mejorar la rentabilidad de la empresa. 
5. Mejorar los rendimientos. 
6. Ampliar la diversidad de ingresos. 
7. Reducir la estructura de costos. 
8. Mejorar el margen operativo. 
9. Satisfacer las necesidades de los 

accionistas. 
10. Mejorar la actuación de las 

operaciones. 
11. Conseguir un crecimiento rentable 
12. Reducir el riesgo de los 

inversionistas. 
13. Lograr un crecimiento estable de los 

beneficios 
14. Alcanzar márgenes competitivos 
15. Tener un rendimiento óptimo por 

empleado 
16. Mejorar el rendimiento sobre la 

inversión 
17. Administración eficiente a bajo costo 
18. Producir en forma flexible al costo de 

distribución más bajo posible. 
19. Generar procesos de compra, 

centrados en el cliente al costo más 
bajo posible. 

20. Generar fuentes alternativas de 
ingresos a las actuales. 

21. Transformar la empresa en líder en 
costo de la industria. 

22. Maximizar el uso de los activos 
existentes. 

23. Alcanzar el óptimo entre Gasto e 
Inversión estratégica 

24. Productividad de Costos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

B. Perspectiva del Cliente 
 
1. Encantar a los clientes. 
2. Aumentar la cuota de mercado. 
3. Incrementar la cantidad de clientes. 
4. Retener a los clientes rentables. 
5. Aumentar la satisfacción de los 

clientes. 
6. Mejorar la rentabilidad por clientes. 
7. Mejorar la imagen de la marca 
8. Reducir el precio de venta del 

minorista. 
9. Aumentar la satisfacción posventa 
10. Mejorar la actuación de las 

sucursales. 
11. Generar la percepción de alto valor 

para nuestros clientes. 
12. Mejorar nuestra cartera de productos 

o servicios. 
13. Alcanzar una relación óptima entre 

precio/valor. 
14. Generar relaciones de ganar con el 

concesionario. 
15. Soluciones innovadoras. 
16. Capacitar a los asesores. 

17. Deleitar continuamente al cliente 
objetivo. 
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C. Perspectiva de los Procesos 
Internos 
 
1. Alcanzar la excelencia operativa. 
2. Crear nuevos productos. 
3. Comprender a nuestros clientes 
4. Producir productos y servicios 

innovadores. 
5. Crear productos innovadores 
6. Crear productos de venta cruzada 
7. Entender, anticipar y priorizar las 

necesidades de los clientes. 
8. Proporcionar la infraestructura 

adecuada. 
9. Pasar los clientes a canales rentables 
10. Reducir al mínimo los problemas 

operativos 
11. Crear un servicio sensible a las 

necesidades de los clientes. 
12. Desarrollar los mercados 

seleccionados. 
13. Suscribir contratos rentables. 
14. Alinear los reclamos con los negocios 

de la empresa. 
15. Mejorar la productividad. 
16. Aumentar el conocimiento de los 

segmentos de nuestros clientes. 
17. Alcanzar procesos internos 

eficientes. 
18. Comunicar internamente y 

externamente en forma eficiente. 
19. Mantener una comunicación eficaz 

hacia el mercado 
20. Alcanzar niveles eficientes en la 

producción, en la distribución y la 
logística. 

21. Alcanzar niveles de compra eficaces. 
22. Mejorar los resultados del hardware. 
23. Mejorar la gestión de inventarios. 
24. Mejorar las condiciones de 

seguridad. 
25. Cumplir con los plazos de producción 

pre-establecidos. 
26. Desarrollar franquicias y patentes. 
27. Realizar una reingeniería en la 

cadena de suministros para la 
fabricación. 

28. Rediseñar la cadena logística. 

29. Alcanzar niveles de costos menores 
que los de la competencia. 

D. Perspectiva del Aprendizaje y 
Crecimiento 
 
1. Contar con personal idóneo. 
2. Aumentar la satisfacción del 

personal. 
3. Contar con un sistema de 

información adecuado. 
4. Desarrollar habilidades estratégicas. 
5. Proporcionar información estratégica. 
6. Alinear los objetivos personales. 
7. Elevar las competencias del personal 
8. Acceder a la información estratégica. 
9. Mejorar la comunicación entre los 

departamentos. 
10. Controlar y retener al personal 

competente. 
11. Aumentar la inversión en I+D. 
12. Hacer más eficiente la inversión en 

I+D. 
13. Mejorar el clima laboral. 
14. Desarrollar en los empleados las 

competencias y habilidades 
fundamentales. 

15. Cambiar la cultura organizativa. 
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Ejemplos de Indicadores para cada Perspectiva 
 
 

A. Perspectiva Financiera 
 
1. Activo total 

2. Activo total por empleado 

3. Beneficio como % del activo total 

4. Rentabilidad del activo neto 

5. Rentabilidad del actio total 

6. Ingresos/ activo total 

7. Margen bruto 

8. Beneficio neto 

9. Beneficio como % de las ventas 

10. Beneficio por empleado 

11. Ingresos 

12. Ingresos por productos nuevos 

13. Ingresos por empleado 

14. Rentabilidad de los recursos propios 
(ROE) 

15. Rentabilidad del capital empleado 
(ROCE) 

16. Rentabilidad de la inversión (ROI) 

17. Valor económico añadido (EVA) 

18. Valor añadido de mercado (MVA) 

19. Valor añadido por empleado 

20. Tasa de crecimiento compuesta 

21. Dividendos 

22. Valor de mercado 

23. Precio de las acciones 

24. Mix de accionistas 

25. Fidelidad de los accionistas 

26. Flujo de caja 

27. Costes totales 

28. Calificación certifica 

29. Deuda 

30. Relación capital extranjero / capital 
propio 

31. Intereses ganados 

32. Días ventas en cuentas a cobrar 

33. Facturación cuentas a cobrar 

34. Días en cuentas a pagar 

35. Días en inventario. 

36. Ratio rotación de existencias 

 
 
 

B. Perspectiva de los Clientes 
 

1. Satisfacción de los clientes 

2. Fidelidad de los clientes 

3. Cuota de mercado 

4. Quejas de los clientes 

5. Quejas resueltas al primer contacto 

6. Tasa de rentabilidad 

7. Tiempo de respuesta por solicitud de 
cliente 

8. precio directo 

9. precio en relación con la competencia 

10. Coste total para el cliente 

11. Duración media de la relación  

12. Clientes perdidos 

13. Retención de clientes 

14. Tasa de adquisición de clientes 

15. Clientes por empleados 

16. Porcentaje de ingresos por nuevos clientes 

17. Numero de clientes 

18. Ventas anuales por cliente 

19. Tasa de ganancia ( ventas cerradas / 
contactos de ventas) 

20. Visitas de clientes a la empresa 

21. Horas pasadas con los clientes 

22. Coste comercial como % de las ventas 

23. Numero de anuncios publicados 

24. Numero de propuestas hechas 

25. Reconocimiento de marca 

26. Tasa de respuesta 

27. Numero de ferias con participación  

28. Volumen de ventas 

29. Gastos compartidos por cliente objetivo 
con clientes 

30. Clientes perdidos 

31. Ventas por cada canal 

32. Tamaño medio económico de los clientes 

33. Clientes por empleados 

34. Gastos por servicio a lo clientes por cliente 

35. Rentabilidad de los clientes 

36. Frecuencia ( numero de transacciones de 
venta) 
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C. Perspectiva de los Procesos 
Internos 

 

1. Coste medio por transacción 

2. Entrega a tiempo 

3. Tiempo de espera medio 

4. Rotación de inventario 

5. Emisiones de medioambientales 

6. Gasto de investigación y desarrollo 

7. Participación de la comunidad 

8. Patente pendientes 

9. Edad media de las patentes 

10. Relación productos nuevos / oferta 
total 

11. Falta de existencias 

12. Tasas  utilización de mano de obra 

13. Tiempo de respuesta a solicitudes de 
clientes 

14. Porcentaje de defectos 

15. Repetición del trabajo 

16. Disponibilidad base de datos  cliente 

17. Momento de equilibrio 

18. Mejora de los tiempos cíclicos 

19. Mejoras continuas 

20. Reclamaciones de garantía 

21. Identificación usuario destacado 

22. Productos y servicios en la red. 

23. Tasa de rentabilidad interna de 
proyectos nuevos 

24. Reducción desperdicios 

25. Utilización del espacio 

26. Frecuencia de compras devueltas 

27. Tiempo muerto 

28. Exactitud de la planificación 

29. Tiempo necesario para salir al 
mercado de nuevos productos / 
servicios. 

30. Introducción de nuevos productos 

31. Numero de historias positivas en los 
medios 

 
 
 
 
 
 

D. Perspectiva del Aprendizaje y 
Crecimiento 
 

1. Participación de los empleados en 
asociaciones profesionales o comerciales. 

2. Inversión en formación por cliente. 

3. Promedio  años de servicio. 

4. Porcentaje de empleados con estudios 
avanzados. 

5. Numero de empleados con información 
cruzada 

6. Absentismo 

7. Tasa de rotación 

8. Sugerencia de los empleados 

9. Satisfacción de los empleados 

10. Participación en planes de propiedad de 
acciones 

11. Accidentes y tiempo perdido 

12. Valor añadido por empleado 

13. Indice de motivación. 

14. Numero de solicitudes de empleos 
pendientes 

15. Tasa de diversidad 

16. Calidad del entorno laboral. 

17. Calificación de las comunicaciones 
internas 

18. Productividad de los empleados 

19. Numero de cuadros de mando producidos 

20. Promoción de la salud 

21. Horas de formación 

22. Tasa de cobertura de competencias 

23. Realización de metas personales 

24. Oportuna conclusión de valoración de 
actividades 

25. Desarrollo de liderazgo 

26. Planificación de la comunicación 

27. Accidentes dignos de mención 

28. Porcentajes de empleados dignos con 
ordenadores 

29. Ratio de información estratégica 

30. Tareas interfuncionales  

31. Gestión del conocimiento 

32. Violaciones de la ética  

33. Indice de empowerment  


