
- Los capítulos del 3 al 6 tratan de lo que es fundamental para construir objetivos e indicadores, 

en cada una de las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando: la financiera, la del cliente, la 

del proceso interno y la de formación y crecimiento. 

- El objetivo financiero general para las empresas en fase de crecimiento será un porcentaje 

de crecimiento de ventas en los mercados, grupos de clientes y regiones seleccionados. 

- Es probable que la mayoría de unidades de negocio en una empresa se encuentren en la fase 

de sostenimiento, en la que siguen atrayendo inversiones y reinversiones, pero se les exige 

que obtengan unos excelentes rendimientos sobre el capital invertido. Se espera que estas 

empresas, mantengan su cuota de mercado existente y quizá lo incrementen de algún modo 

de año en año. Los proyectos de inversiones se dirigirán más a solucionar atascos (cuellos de 

botella), a ampliar la capacidad y a realzar la mejora continua, en lugar de las inversiones de 

opciones de crecimiento y recuperación lejana que se hacían en la fase de crecimiento. 

- La mayoría de las unidades de negocio en fase de sostenimiento utilizarán un objetivo 

financiero relacionado con la rentabilidad. 

- El objetivo principal es aumentar al máximo el retorno del cash flow a la corporación. Los 

objetivos financieros generales para los negocios en fase de recolección serían el cash flow 

(antes de la depreciación) y reducir las necesidades de capital circulante. 

- tres temas financieros que impulsan la estrategia empresarial:   • Crecimiento y 

diversificación de los ingresos. • Reducción de costes/mejora de la productividad. • Utilización 

de los activos/estrategia de inversión. 

- El crecimiento y la diversificación de los ingresos implica la expansión de la oferta de 

productos y servicios, llegar a nuevos clientes y mercados, cambiar la variedad de productos 

y servicios para que se conviertan en una oferta de mayor valor añadido, y cambiar los precios 

de dichos productos y servicios. 

- El objetivo de reducción de los costes y mejora de la productividad supone esfuerzos para 

rebajar los costes directos de los productos y servicios, reducir los costes indirectos y 

compartir los recursos comunes con otras unidades de negocio. 

- Por lo que respecta al tema de la utilización de los activos, los directivos intentan reducir los 

niveles de capital circulante que se necesitan para apoyar a un volumen y una diversidad del 

negocio dados. También se esfuerzan en obtener una mayor utilización de sus activos fijos, 

- Los negocios en fase de crecimiento acostumbran a poner el énfasis en la expansión de las 

líneas de productos existentes, o a ofrecer productos y servicios completamente nuevos. 


