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OBJETIVO 

 Identificar y analizar un conjunto de ventajas que 

pueden resultar de la adopción del CMI, en términos 

generales, y en concreto en organizaciones  

públicas y privadas portuguesas. 
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Metodología y Muestra 

Grandes empresas (388), PYMES (161), Ayuntamientos 
(308), empresas municipales/empresas intermunicipales 
(222) y hospitales públicos (61): 1.140 organizaciones. 

Tres cuestionarios: 
-Grandes empresas y PYMES 
-Ayuntamientos y EM/EIM; 
-Hospitales. 

 

Pre-test (marzo de 2009) 
 

Encuesta postal a través de cuestionario 

Población 

Técnica 

Cuestionario 
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abril de 2009 a marzo de 2010 

31,3% (357 respuestas: 107 grandes empresas; 48 PYMES; 
100 ayuntamientos; 87 EM/EIM y 15 hospitales).  
 
 

Tasa de respuesta por organización: 
 - EM/EIM (39,25%); 
 - Ayuntamientos (32,5%); 
            - PYMES (29,8%); 
            - Grandes empresas (27,6%); 
 - Hospitales (24,6%). 
  
 

Recogida 

Tasa de 
respuesta 

SPSS: análisis univariada (distribución de frecuencias y 
medidas de tendencia central y de dispersión) 

Tratamiento 
estadístico 
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METODOLOGÍA  

Finales de 2016; 
Biblioteca de Conocimiento On-Line (B-ON); 
Comunicaciones de congresos/conferencias; 
Libros y tesis; 
Referencias de los artículos más relevantes. 
“Balanced Scorecard and Advantages” y “Balanced Scorecard 
and Critical Sucess Factors”. 

2.ª fase:  
Investigación cualitativa (genérica); 
Revisión sistemática de la literatura. 

Información  

Técnica 
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Beneficios Organizaciones 

privadas 

(n=39) 

N % 

Facilitó la implementación de la estrategia y su desarrollo adicional 20 51,3 

Clarificación y comunicación de la estrategia 27 69,2 

Desarrollo de un sistema consistente de objetivos e indicadores 29 74,4 

Mejora del desempeño organizacional 21 53,8 

Aumento de los resultados económico-financieros 7 17,9 

Mejora en el alineamiento entre objetivos estratégicos y acciones 31 79,5 

Proporcionó un suporte para la implementación de cambios 12 30,8 

Obtención de sinergias entre unidades, equipos, áreas y sectores 7 17,9 

Mejora en el aprendizaje estratégico (control y feedback) 19 48,7 

Mejora en la atención prestada a los clientes/ciudadanos/usuarios 8 20,5 

Reducción del énfasis en las medidas financieras a corto plazo 5 12,8 

Énfasis/integración de los indicadores no financieros del desempeño 20 51,3 

Aumentó la inversión en los activos intangibles  1 2,6 

Redefinición del proceso de planificación estratégica 11 28,2 

Control más eficaz de los costes 14 35,9 

Mejora de la calidad de los productos y/o servicios prestados 9 23,1 

Facilitó la comparación del desempeño entre distintas organizaciones  13 33,3 

Mejora en la toma de decisiones con reducción de conflictos internos 6 15,4 
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Beneficios Organizaciones 

públicas 

(n=12) 

N % 

Facilitó la implementación de la estrategia y su desarrollo adicional 11 91,7 

Clarificación y comunicación de la estrategia 9 75 

Desarrollo de un sistema consistente de objetivos e indicadores 8 66,7 

Mejora del desempeño organizacional 10 83,3 

Aumento de los resultados económico-financieros 5 41,7 

Mejora en el alineamiento entre objetivos estratégicos y acciones 7 58,3 

Proporcionó un suporte para la implementación de cambios 6 50 

Obtención de sinergias entre unidades, equipos, áreas y sectores 4 33,3 

Mejora en el aprendizaje estratégico (control y feedback) 6 50 

Mejora en la atención prestada a los clientes/ciudadanos/usuarios 6 50 

Reducción del énfasis en las medidas financieras a corto plazo 1 8,3 

Énfasis/integración de los indicadores no financieros del desempeño 5 41,7 

Aumentó la inversión en los activos intangibles  1 8,3 

Redefinición del proceso de planificación estratégica 5 41,7 

Control más eficaz de los costes 6 50 

Mejora de la calidad de los productos y/o servicios prestados 6 50 

Facilitó la comparación del desempeño entre distintas organizaciones  2 16,7 

Mejora en la toma de decisiones con reducción de conflictos internos 2 16,7 
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 Generar el aprendizaje estratégico, proporcionando una 

visión global del desempeño organizacional y 

favoreciendo la comprensión de los objetivos 

organizacionales; 
 

 Comunicar la misión y la estrategia, así como la 

contribución individual de cada empleado; 
 

 Retrata los procesos de creación de valor y el papel 

crítico de los activos intangibles;  
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 Traducir la misión y la estrategia de una organización en 

acciones concretas y en un conjunto de indicadores; 
 

 Mejorar el uso de los recursos disponibles; 
 

 Alinear los objetivos personales y de los departamentos 

y unidades con la estrategia empresarial; 
 

 Promover programas de mejora y el proceso de 

visualización y seguimiento de los resultados 

alcanzados; 
 

 Obtener feedback que fomente el aprendizaje continuo 

y mejore la formulación estratégica.  
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CONCLUSIONES 

Identificación de las ventajas  

Organizaciones Privadas Organizaciones Públicas 

Herramienta de gestión  

estratégica 

Flexibilidad 

Adaptabilidad 

Sintético 

Mejorar la satifacción 

y el interés 



12 

Limitaciones del Estudio 
 

Muestra 

 

Organizaciones portuguesas 

Reducido tamaño 

 

Metodología 

Cuestionário:  

 

 

Revisión sistemática: 

 

 

 
 

 Subjetividad   
 Dificultad en comprobar las 

respuestas 
 

 

 No consideración de todos los 
artículos relevantes 

 Concentración en el CMI 
 Diferentes ontologías y 

etimologias 

Imposibilidad de extrapolar las 
conclusiones 
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Comparar casos de éxito y fracaso en la 
implementación del CMI 

 

Estudios de 
caso 

Sugerencias de Investigación Futura 

Estudios 
longitudinales 

Identificar tendências de evolución 
relativamente a los factores 

determinantes de la implementación 
del CMI  
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Muchas 

Gracias! 


