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RESUMEN 

Desde mediados del siglo pasado el protagonismo de los sistemas de medición del 

desempeño en las empresas ha ido en aumento en un contexto en el que se evidenció la 

insuficiencia de las medidas financieras para la gestión. En este marco, uno de los 

instrumentos de medición de mayor aceptación ha sido el Cuadro de Mando Integral (en 

adelante CMI). Gracias a su específica configuración a través de cuatro perspectivas 

diferentes, es posible evaluar cuatro dimensiones del desempeño e integrar medidas 

financieras y no financieras. 

Siendo evidente la proliferación en el uso del CMI en las últimas dos décadas, un análisis 

pormenorizado de la literatura pone de manifiesto la carencia de estudios sistemáticos 

que expliquen su naturaleza y evolución, así como los factores que condicionan su uso. 

Por este motivo, uno de los objetivos principales del presente trabajo de tesis, es llevar a 

cabo una revisión de la literatura que permita entender su desarrollo y analizar los factores 

de contingencia de los que depende el nivel de implementación de un CMI en las 

organizaciones, y cuáles son los beneficios percibidos. 

Por ello, es importante estudiar el estado actual de la investigación acerca del CMI, cómo 

ha evolucionado la herramienta y qué factores de contingencia pueden determinar la 

adopción y explicar sus distintos niveles de implantación del CMI. La intención de este 

trabajo de tesis doctoral es ayudar a entender mejor la realidad actual del CMI en las 

organizaciones, y disponer de una herramienta de diagnóstico que ayude a los directivos 

a descubrir en qué nivel de desarrollo se encuentra el CMI implementado en sus 

organizaciones. Bajo la perspectiva de la Teoría Contingente, y los hallazgos encontrados 

en estudios previos que explican el uso o no uso de la herramienta, (Hoque y James, 2000, 

Braam y Nijssen 2011, Hendricks et al. 2012, Quesado et al. 2014), se analizan aquellos 

factores que pueden explicar por qué las empresas se posicionan en distintos niveles de 

desarrollo del CMI y cuáles son sus beneficios percibidos. La investigación se realiza 

sobre la base de los datos obtenidos de empresas españolas, la relación entre algunos 



factores de contingencia, el nivel desarrollo del CMI y el beneficio percibido gracias a su 

aplicación.  

Los resultados alcanzados en esta tesis doctoral pueden servir a los directivos de muchas 

empresas como instrumento para valorar correctamente la relación coste-beneficio a la 

hora de implantar un CMI. De este modo, en su globalidad, este estudio contribuye a 

contextualizar los trabajos realizados sobre el CMI a la realidad y a las necesidades de la 

empresa en España. 


