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DESCRIPCIÓN: Este trabajo desarrollo el planteamiento de un BSC, a través de 
la mejora del Cuadro de Mando del área de Gestión Humana de la empresa 
Outsourcing S.A, mostrando la importancia que tiene para las organizaciones hoy 
en día el planteamiento de un adecuado CMI, debido a que este nos muestra cm 
podemos mejorar los procesos desde perspectivas diferentes.  

Un CMI nos muestra que no solo es importante el planteamiento de indicadores 
dentro de las organizaciones, sino que es importante que estos estén ligados a los 
lineamientos de la compañía, con el fin de que todos los colaboradores de la 
compañía vayan en función de una misma misión y se cumpla el logro de los 
mismos objetivos. 

METODOLOGÍA: Para este trabajo e investigación se utilizara varios tipos de 

estudio: 

 Se utilizara la observación e investigación, para el levantamiento de la 

información necesaria 

 



 Luego la metodología que se ha de manejar es un estudio concreto de la 

información para el planteamiento de los temas a incluir dentro del cuadro de 

mando integrado. 

 

CONCLUSIONES: Al desarrollar este trabajo, se puede concluir que no solo es 
importante dentro de las organización tener unos indicadores, sino que es 
importante tener un cuadro d mando, esto con el fin de plantear unos objetivos en 
común, generar planes de acción y generar unas metas en común dentro de las 
organizaciones.  

Se evidencia de una manera más clara cuales es el efecto que genera dentro de la 
organización y como esto genera una causa con el fin de generar los diferentes 
planes de acción. 
 
Se identificó por medio del diseño de una ruta estratégica,  cuáles son los factores 
en los cuales se debe realizar un mejor énfasis y trabajar para su mejora, logrando 
obtener unos mejores resultados y aumentando su indicador manteniendo la 
misma meta. 
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