
Juntos planeamos su futuro

Sistema de 
Ejecución de 
la Estrategia



“La primera tarea de cualquier teoría es aclarar
términos y conceptos confusos... sólo después
de llegar a un acuerdo con respecto a estos
términos y conceptos, podemos tener la
esperanza de considerar las cuestiones de
forma fácil y clara, y de compartir el mismo
punto de vista con el lector”

Carl von Clausewitz
01/Jun/1780-16/Nov/1831

“Ciencia y arte de la guerra”



Evolución de la metodología de Kaplan y Norton

Depuración del Sistema de Gestión Estratégica



Administrar
Funciones administrativas

Planear Organizar Integrar Dirigir Controlar



Planee su futuro con nosotrosJuntos planeamos su futuro

Indicadores de 
desempeño

5. Controlar y aprender

Revisión de la estrategia
Revisiones operativas

La Gestión Estratégica en BN Valores
(como proceso de circuito cerrado)

Fuente: Kaplan, R. S. & Norton, D. P. The Execution Premium. Harvard Business Press. 2008.

1. Desarrollar la estrategia

Misión, Visión, Valores
Análisis estratégico
Formulación de la estrategia

2. Planificar la estrategia

Mapas/temas estratégicos
Indicadores/Metas
Cartera de iniciativas
Financiamiento/STRATEX

3. Alinear la Organización

Unidades de Negocios
Unidades de Soporte
Empleados

4. Planificar las operaciones

Mejoras clave a los procesos
Planificación de ventas
Planificación de la capacidad 
de recursos
Presupuestos

6. Probar y adaptar

Análisis de rentabilidad
Correlaciones de la estrategia
Estrategias emergentes

Ejecución

Proceso

Iniciativa

Planificación estratégica
Mapa estratégico
Balanced Scorecard
STRATEX

Resultados

Resultados

Indicadores de 
desempeño

Planificación operativa

Tableros de control
Proyecciones de ventas
Requerimientos de recursos
Presupuestos
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Sun Tsu, El arte de la guerra

“La estrategia sin táctica
es el camino más lento
hacia la Victoria. La táctica
sin estrategia es el ruido
anterior a la derrota.”
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¡Muchas gracias!
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