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Ventajas de utilizar un Cuadro de Mando 
 

���� Reducción de costes y mayor eficiencia  
 

El equipo directivo de una empresa necesita información para poder realizar bien su trabajo. La 
mayoría de empresas no son conscientes de la cantidad de hora s y recursos que se 
destinan a generar toda esa información. 

Se da la circunstancia que en muchas ocasiones suele realizarse de forma manual y 
repetitiva por los propios interesados  , apoyándose en herramientas como hojas de cálculo 
con los inconvenientes de no trabajar a tiempo real o de errores de imputación.  

Un buen CUADRO de MANDO INTEGRAL ha de ser capaz de automatizar  ese trabajo, 
minimizando la posibilidad de errores y permitiendo que la gente dedique su tiempo y 
talento a lo realmente importante , analizar la información, no procesarla. 

 
 

���� Más capacidad para tomar decisiones  
 

En primer lugar se mejora la seguridad en la toma de decisiones , ya que se dispone de la 
información relevante, y ésta es fidedigna y actualizada. 

En segundo lugar aumenta el tiempo disponible para poder analizar los resultados, tomar 
decisiones y controlar su evolución.   

 

���� Mejor capacidad de respuesta 
La mejora en la capacidad de respuesta , también es notable. No sólo disponemos 
rápidamente de la información que necesitamos que nos permite localizar rápidamente las 
desviaciones sino que  también podemos definir nuestro propio sistema de alertas ante 
excepciones. 
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Ventajas de utilizar un Cuadro de Mando 
 
 

���� Mayor comprensión del negocio 
 
 
Un Cuadro de Mando Integral no solamente es capaz de proporcionarnos la información de una 
manera rápida y fiable, sino es capaz de ofrecerlo en formatos visuales atractivos  que 
facilitan su compresión y visualización.  
 
Se da la circunstancia que no hay una única manera de ver los datos es más cada directivo 
precisa ver la información de una manera particular, resaltando aquellos indicadores que le son 
críticos o relevantes, por lo que, la customización del Cuadro de Mando es un factor clave 
para una mejor visibilidad. 
 

 
 

���� Mejor comunicación en la empresa  
 
Cuando los objetivos son comunes, el análisis está protocolizado en cuanto a los datos que lo 
sustentan, los indicadores y ratios de referencia se evita fricciones y conflictos entre las partes 
o posicionamientos no alineados con la estrategia de la empresa. 
 
“Cuando se puede medir aquello de que se está hablando y expresarlo en cifras, entonces se lo conoce. Pero 
cuando no se puede medirlo ni expresarlo en cifras, el conocimiento de ello es escaso e insuficiente” – Lord Kelvin  
 


