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PALABRAS CLAVE:  
 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL, MAPA ESTRATÉGICO, PERSPECTIVAS: 
FINANCIERA, CLIENTE, INTERNA Y FORMACIÓN Y CRECIMIENTO, 
SUSCRIPCIÓN, 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El Balance Scorecard proporcionará al área de Suscripción un amplio marco que 
traduce la visión y estrategia de la empresa, en un conjunto de indicadores de 
actuación. Las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral que se 
implementarán van a  permiten un equilibrio entre los objetivos a corto y largo 
plazo que se buscan con este proyecto como beneficio de la empresa MetLife, 
entre los resultados deseados, y entre las medidas de actuación de los objetivos . 
Dichas perspectivas o indicadores van a ser identificadas y calificadas de la 
siguiente manera en el proyecto: la Perspectiva Financiera, perspectiva del cliente, 
Perspectiva del proceso interno, por último,  la perspectiva de formación y 
crecimiento. 
 
 
 



METODOLOGÍA:  
 
La recolección de la información se realizará utilizando observación directa y 
entrevistas. Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto 
“Desarrollo del Balance Scorecard en la Gerencia de Suscripción, en la empresa 
MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. se ejecutará el Cuadro de Mando Integral, 
el cual contará la historia de la estrategia de nuevos negocios adquiridos en 
MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. 
 
El Mapa Estratégico será desarrollado según las directrices del nuevo mapa de 
procesos que aún no ha sido aprobado por la junta directiva de MetLife Colombia 
Seguros de Vida S.A 
 
Para la elaboración del Cuadro de Mando Integral, se entrevistará a la Gerencia 
de Actuaria, con quien se compartirá la responsabilidad de construir el Cuadro de 
Mando Integral y de  introducirlo en el Sistema de Gestión de la organización y se 
analizarán los procesos de la empresa y los indicadores del sistema para 
validarlos e incluirlos en el Mapa Estratégico y el Cuadro de Mando.  
 
El software para implementar el Cuadro de Mando se realizará en Excel. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El desarrollo del Tablero de Comando en la Subgerencia de Suscripción tuvo 
importantes implicaciones en la gestión de los recursos y la evaluación del 
rendimiento actual de la Gerencia de Suscripción. La Dirección del área apoyó 
este proceso lo que permitió desarrollar el modelo base para implementarlo en 
toda la compañía MetLife. 
   
La elaboración del Mapa Estratégico de la Gerencia de Suscripción permitió definir 
los objetivos a los que se trasladó el Plan Estratégico a la acción en una 
representación gráfica y simplificada de la estrategia de la Subgerencia que le 
ayuda a saber qué es y a dónde ha de conducirse en el futuro, le permite entender 
la coherencia entre los objetivos estratégicos y visualizar de forma gráfica la 
estrategia, así como entender la coherencia entre los objetivos. Su mayor 
beneficio se halla en su capacidad de clarificar, describir y alinear las estrategias 
del área. 
 
Las perspectivas fueron un elemento importante para el desarrollo de la Matriz 
Cuadro de Mando en la Subgerencia de Suscripción, ya que lo más importante 
para que el modelo implementado fuera lo más correcto es que los objetivos 
estratégicos identificados en el área reflejaran  con claridad la propia estrategia y 
se establecieran los mecanismos precisos para la monitorización del grado de 
consecución de los mismos.  
 



El Software de aplicación de la matriz Cuadro de Mando se desarrolló en Excel 
como una solución integral para correlacionar y analizar grandes conjuntos de 
datos, orientada al registro y seguimiento de indicadores y objetivos, incluye 
informes y alarmas  con el fin de conocer el estado de la empresa y, a la vez, 
profundizar en los detalles con el fin de analizar las áreas que merecen un mayor 
interés y ayudar a la toma de decisiones. 
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