
6 PASOS PARA UNA PLANEACIÓN 

EXITOSA A TRAVÉS DE MEXTRATEGIA



INTRODUCCIÓN  

MEXTRATEGIA es una plataforma basada en el concepto de Balanced Scorecard 

o Cuadro de Mando Integral (CMI) que fue desarrollado en el año 1992 por 

los economistas norteamericanos Robert Kaplan y David Norton con el fin de 

medir la actividad y evolución de una compañia basándose en su visión 

y planeación estrategia no simplemente desde una perspectiva financiera.



En México en el sector de las Pyme el conocimiento del tema es muy limitado. 

 

Contar con una herramienta para dar seguimiento a la planeación es en 

algunas ocasiones inalcanzable desde el factor económico. 

 

Actualmente se encuentra en el mercado MEXTRATEGIA, aplicación que ha 

permitido a varias empresas implementar de forma fácil y económica el 

Balanced Scorecard mediante seis pasos efectivos. 



6 PASOS PARA UNA 

PLANEACIÓN EXITOSA



FINANCIERA 

CLIENTES 

PROCESOS E INNOVACIÓN 

CRECIMIENTO 

DEL PERSONAL

MEXTRATEGIA, como Balanced ScoreCard, visualiza tu Pyme desde 

cuatro áreas críticas que son coincidentes con la visión, misión y 

objetivos de tu empresa.
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En la perspectiva financiera debemos trabajar en darle la 

misma importancia a cuánto vamos a ganar y a cómo lo vamos 

a ganar, en esta parte debemos vincular los diferentes aspectos 

de la planeación.

FINANCIERA 

Ve a tus clientes como algo necesario para la sobrevivencia de 

tu Pyme y no solo como quien genera ingresos a la empresa. 

Implementa Objetivos que te permitan hacer que tu cliente se 

sienta satisfecho con el servicio que le proporcionas. 

CLIENTES 

Para que una empresa pueda ofrecer mejores servicios es 

necesario que lleve a cabo cada cierto tiempo un proceso de 

innovación en el que pueda sacar del mercado nuevos 

productos o servicios a los consumidores y así satisfacer las 

necesidades de los mismos.

PROCESOS E 

INNOVACIÓN 

Ve a tu personal como un activo intangible en el cual has 

invertido, aprecia su capacidad y trata de que generen 

innovación en tu empresa.

CRECIMIENTO 

DE PERSONAL 



De forma clara: Objetivos concretos que no confundan, libres de 

interpretaciones.

Medibles: Formulados de forma que tenga un resultado alcanzable.

Reales: Referidos a procesos concretos que se puedan observar.

Establece OBJETIVOS partiendo de la capacitación al personal pasando por 

la Innovación, el trato a los Clientes y lograrás la consecución de objetivos 

Financieros. 

 

Los objetivos deben definirse:
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COMPETIT IVE  ANALYSIS

Crear INDICADORES que puedan medirse con acciones es fundamental ya 

que no siempre los indicadores matemáticos son los más adecuados para 

medir si la gente trabaja.

Acción:  Identificación de los 

valores de la organización 

siguiendo un proceso 

participativo.

Indicador: Valores corporativos 

explicitados y publicados.
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Evaluar al Personal para identificar 

sus áreas de oportunidad, se debe 

calificar si el personal cuenta con las 

fortalezas necesarias para ejecutar 

una acción.

Entendemos por fortaleza a la 

existencia de una capacidad o recurso 

en condiciones de ser aplicado para 

alcanzar los objetivos y concretar los 

planes y por debilidad a la falta de 

una determinada capacidad o 

condición que puede apartar o 

dificultar el logro de las metas o fines.



Verificar que los objetivos no 

sean acciones. Los objetivos 

deben medirse a partir de la 

ejecución de las acciones.
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Dar seguimiento continuo mediante 

la herramienta Mextrategia. 

 

Para llevar a cabo un buen 

seguimiento es muy importante la 

sistematización del proceso, es decir, 

organizar un sistema rutinario en 

función del tipo de cliente, de 

proyecto, de país,  etc. Este proceso 

permite que la tarea de seguimiento 

sea mucho más sencilla y eficaz, por 

ello  es recomendable el uso de 

herramientas de gestión como
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MEXTRATEGIA.

https://mextrategia.com/emailing/Mextrategia.pdf
https://mextrategia.com/emailing/Mextrategia.pdf


CONCLUSIÓN  

Cuando se implementa en una empresa la 

metodología del Balanced Scorecard 

mediante Mextrategia, debe llegar a ser más 

que sólo un método de medición, es decir 

que  forme parte de la filosofía de la 

organización, como una pieza esencial en la 

mejora continua. 

 

Después de seis meses o un año de haber 

comenzado a utilizar la metodología es 

importante volver  a evaluar la Misión, Visión, 

Valores, Estrategia y Objetivos con el fin 

de identificar si el camino trazado es el 

correcto, si las metas fueron realistas o no, y si 

es necesario realizar ajustes conforme se van 

teniendo las evaluaciones y las 

retroalimentaciones.



GRACIAS  POR  SU  TIEMPO  

CONTACTO 

TEL: 461 6124247 
www.mextrategia.com 

DIRECCIÓN 
Blvd Adolfo López Mateos  1018 Pte. 

Celaya, Gto CP 38000


