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Objetivos del Curso:
El taller de implementación de plan estratégico y Balanced Scorecard
alineará sus herramientas a los objetivos estratégicos organizacionales.
■ Al término del curso Balanced Scorecard, el participante desarrollarán
conocimientos y habilidades para conducir exitosamente un sistema de
gestión de la estrategia organizacional basada en objetivos, indicadores e
iniciativas bajo la metodología Balanced Scorecard.

Dirigido a:
■ Va dirigido a todos los interesados en conocer acerca del Balanced
Scorecard y su aplicación práctica.

Contenidos
1. INTRODUCCIÓN AL BALANCED SCORECARD
– Concepto de Balanced Scorecard
– Los tres componentes: mapa estratégico, cuadro de mando y matriz de
iniciativas

2. CONSTRUCCIÓN DE UN MAPA ESTRATÉGICO
–
–
–
–

Alienación a la estrategia
Perspectivas
Vectores
Rutas estratégicas

3. CONSTRUCCIÓN DE UNA MATRIZ DE INICIATIVAS
–
–
–
–
–

Qué son las iniciativas y cómo se administran
Lista de iniciativas
Relación iniciativa
Objetivos estratégicos
Las iniciativas y la administración de proyectos

4. CONSTRUCCIÓN DE UN CUADRO DE MANDO
–
–
–
–
–
–

El cuadro de mando y sus componentes
Uso directivo del cuadro de mando
Diferencia entre un scorecard y un dashboard
Componentes de un cuadro de mando
Asignación de responsables y metas
Seguimiento y decisiones directivas a partir del cuadro de mando
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Duración:
El curso tendrá un total de 12 horas.

Jueves 24, Viernes 25 de 18:00 a
21:30 y Sábado 26 de Abril de 09:00
a 13:00

Información:

info@roadmak.com
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Perfil del formador
Andrea Alvarado

Mágister en administración de empresas, es
académica con más de 10 años de experiencia
en enseñanza y gestión académica. Docente en
las áreas de planeación estratégica e
indicadores. Posee formación especializada en
planificación y Gestión de INCAE, Universidad
Técnica Federico Santa María, IDE Business
School, entre otros. Es la máxima representante
académica de la carrera de Gestión Empresarial
Internacional de la Universidad Santa María
Campus Guayaquil, además es asesora externa
en temas de planificación estratégica y gestión
de indicadores, y marketing. Es docente de
grado y posgrado en diversas universidades.
En el ámbito de investigación, relacionado al
tema de planeación y BSC, ha publicado en la
revista Revista INNOVA Research Journal el
artículo “Importancia de la innovación y su
ejecución en la estrategia empresarial “Vol. 2,
No. 5 (Mayo 2017).
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Acerca de Roadmak Executive Education
Roadmak Executive Education, ofrece programas para Ejecutivos y Directivos de
empresas que les permitirán formarse como empresarios competitivos con
conciencia de su responsabilidad y compromiso con la sociedad.
Los programas de Roadmak están diseñados para directivos responsables en la
gestión de su organización, y permitirán mejorar una o varias competencias
directivas específicas.
Roadmak cuenta con profesores con grados de Doctorado y otros posgrados,
además de profesores invitados, pertenecientes a prestigiosas Escuelas de
América y Europa. Cuenta con profesionales de empresa reconocidos en su
ámbito de acción.
El principal factor diferenciador de la oferta de Roadmak radica en la notable
experiencia académica y profesional de sus profesores. De tal manera, la
conjunción de la academia con la experiencia, enriquece signicativamente el
proceso de aprendizaje de los participantes.

Member

Roadmak es miembro de EFQM (European Foundation
for Quality Management) con sede en Bruselas y colabora
con las empresas en el Camino hacia la excelencia ®.
EFQM es una fundación sin ánimo de lucro integrada por
organizaciones que comparten sus mejores prácticas de
gestión y que han ayudado a implantar sus estrategias.
EFQM contribuye activamente a preparar una nueva
generación de líderes.
Los programas de Roadmak Executive Education son la
mejor opción en formación ejecutiva en el Ecuador.
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