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Cuestiones de investigación 

1. El CMI puede aplicarse en una organización sin ánimo de 
lucro de pequeña dimensión? 

2. Cuales son los beneficios que la aplicación del CMI puede traer 
a esta organización? 



El Cuadro de Mando Integral (CMI) 

Perspectiva 
Financiera 

Perspectiva 
Clientes 

Perspectiva 
Procesos Internos 

Perspectiva 
Aprendizaje y 
Crecimiento 

Visión 
estratégica 

Objetivos 

Indicadores 

Metas 

Iniciativas 



El CMI en las instituciones sin ánimo de lucro 

Aprendizaje y crecimiento 

Procesos internos 

Clientes 

Financiera 

Financiera 

Aprendizaje y crecimiento 

Procesos internos 

Clientes 

Org. con fines de lucro Org. sin fines de lucro 



Estudio empírico: metodología 

Abordaje 

• Cualitativo 

Método de 
investigación 

• Estudio de caso 

• Descriptivo 

Método de recogida 
de los datos 

• Entrevistas 
semiestructuradas 
(octubre y noviembre 
2015) 

• Observación de 
procesos, actitudes y 
comportamientos 

• Análisis documental 



Visión y Misión de la Asociación 

Visión 

• Contribuir para la implementación del ajedrez en 
las escuelas de Barcelos; 

• Ser una referencia en la formación del ajedrez a 
nivel nacional. 

Misión 

• Desarrollar las capacidades cognitivas de los más 
jóvenes; 

• Insertar a los más jóvenes en el mundo sano de la 
competición; 

• Concienciar a los más jóvenes respeto a los valores 
sociales y humanos fundamentales. 



Estudio empírico: mapa estratégico 



Mapa estratégico: perspectiva sócios/jugadores 

Objetivos Indicadores Metas 

Mejorar la satisfacción 

Nivel de satisfacción (%) > 90% 

Salidas voluntarias (%) < 5% 

Mejorar la comunicación 

Eficacia en la comunicación cero ocurrencias 

Tasa de respuesta rápida (%) > 90% 

Mejorar el imagen 

Nº de actividades y eventos abiertos al 
público 

> 1 

Conquistas deportivas => 1 



Mapa estratégico: perspectiva procesos internos  

Objetivos Indicadores Metas 

Mejorar la calidad de los servicios 
Nº de reclamaciones registradas <5 reclamaciones/año 

Nivel de satisfacción de las escuelas >90% 

Mejorar la comunicación interna 
Eficacia de la comunicación (%) 100% 

Tasa de respuesta rápida (%) >90% 

Aumentar la capacidad de 
transporte 

Nº de lugares disponibles para el transporte 
de los jugadores 

>50 lugares 

Desarrollar actividades e eventos 
Nº y tipo de actividades y eventos 

organizados (por año) 

=>1 pruebas distritales 
=>1 pruebas nacionales 
1 prueba entre escuelas 

1 práctica 
3 pruebas internas 



Mapa estratégico: perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento 

Objetivos Indicadores Metas 

Aumentar las capacidades y 
competencias de los colaboradores 

 

% de colaboradores a desempeñar varias tareas >50% 

Nº de profesores con curso FPX para dar clases de 
ajedrez 

100% 

Nº de colaboradores con competencia para asumir 
funciones de árbitro 

5 

Desarrollar una cultura basada en 
valores esenciales 

Nº de ocurrencias en que los valores no son cumplidos <5/año 

Garantizar la satisfacción y las 
condiciones de trabajo para los 

colaboradores 

Nivel de satisfacción de los colaboradores >90% 

Nº de reclamaciones <5/año 



Mapa estratégico: perspectiva recursos 

Objetivos Indicadores Metas 

Aumentar los recursos financieros % de aumento de recetas >5%/año 

Mejorar la eficiencia en la 
utilización de los recursos 

% de gastos financieros 
desnecesarios 

<5%/año 

Aumentar las alianzas con las 
escuelas 

Nº de alianzas >15 escuelas 



Mapa estratégico: iniciativas más importantes 

Aumentar el apoyo para la participación en más torneos; 

Continuar a organizar  pruevas nacionales y distritales; 

Actividades dirigidas para los alumnos de las escuelas; 

Buscar junto de las empresas más soluciones para aumentar la capacidade 
de transporte; 

Aumentar el número de alianzas con las escuelas de manera a incrementar 
el número de alumnos con clases de ajedrez. 



Conclusión 
• Hay un aumento gradual del uso del CMI a lo largo de los últimos años en este 

tipo de organizaciones. 
 

• El CMI es una herramienta bastante flexible, permitiendo a las organizaciones 
concentrarse en lo que es más relevante. 
 

• El CMI, a través del mapa estratégico, puede constituir una herramienta útil: 
• Transmitir los objetivos y las metas a alcanzar; 
• Definir prioridades; 
• Identificar, racionalizar y alinear iniciativas; 
• Vincular la estrategia con la afectación de los recursos; 
• Incentivar el aprendizaje y la mejora continua. 

 
• La construcción del CMI “obligó” a la definición de la visión, misión, 

valores y estrategia. 



Conclusión 
• La aplicación del CMI debe tener en cuenta el grado de complexidad de la 

organización y estar orientada para la mejora de la organización interna. 
 

• El CMI permitió tener una mayor conciencia de ciertos problemas, 
proporcionando a los empleados una visión clara sobre la forma como sus 
funciones están vinculadas a los objetivos globales de la organización. 
 

• La organización pasó a tener una identidad que permitirá una orientación  más 
clara y objetiva del camino a seguir. 
 

• Se consideró que la perspectiva de los procesos internos sería aquella donde 
estarían los objetivos más importantes a alcanzar. 
 



Limitaciones del estudio 

Organización de pequeña 
dimensión y muy reciente 

Sólo una persona 
entrevistada 

Imposibilidad de comprobar 
el modelo 

No es posible generalizar las 
conclusiones 



Sugerencias de investigación futura 

Investigaciones en organizaciones de pequeña dimensión 

Envolver un mayor número de personas de la organización 

Analizar la implementación efectiva del CMI 



17 

Muchas 

Gracias! 


