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Ingeniero en Sistemas. Especialista en  
Innovación Tecnológica. Especialista en  

Inteligencia de Negocios, utilizando  
herramientas de Open Source como  

Pentaho, Tableau, Qlik

Msc.Richard Nieto

Lic. en Economía. Contador. Vicepresidente 
de Finanzas, ESVENCA. Vicepresidente de 

Planificación, 100% Banco. Director de 
Gestión Administrativa y Contable, Mi Casa 
Entidad de Ahorro y Préstamo. Especialista 
en planificación estratégica y desarrollo de 

Indicadores de Gestión Empresarial

Conforme han evolucionado las empresas y en la medida en que crece el número de  
personas que trabajan en cada una de las distintas áreas de su cadena de valor, se hace  
necesario instrumentar un proceso de gestión estratégica, con la finalidad de optimizar la  
utilización de los recursos de los cuales se dispone para lograr los planes, objetivos,  
actividades y tareas, y a su vez, apoyar el proceso de toma de decisiones, la competitividad, 
productividad y la calidad de los servicios ofrecidos a los clientes.

El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral (CMI), es un modelo de  
gestión de control estratégico propuesto por los doctores Kaplan y Norton, el cual permite 
trazar el plan estratégico de la empresa y enlazar objetivos, medidas, metas e iniciativas,  
integrando indicadores financieros y no financieros en el cumplimiento de los objetivos 
que conforman dicha estrategia; convirtiéndose en un poderoso instrumento de análisis y  
diagnóstico orientado a la toma de decisiones relativas al quehacer actual y al camino 
que debe recorrer una organización para adaptarse a los cambios y  obtener posiciones  
competitivas en el mercado.

El Diplomado en Indicadores de Gestión y Balanced Scorecard ofrece la oportunidad de 
adquirir los conocimientos y habilidades para abordar la gestión estratégica, lo cual abarca 
desde la formulación del plan estratégico de la empresa hasta cómo se mide el resultado, 
a través de la implementación de un sistema de indicadores de gestión bajo el modelo de 
Balanced Scorecard, para lograr un adecuado control, seguimiento y evaluación de la gestión 
organizacional.

Objetivos del Programa

• Ampliar los conocimientos relacionados a la planificación estratégica y sistemas de control de 
gestión organizacional para optimizar la administración de los procesos de negocio mediante 
indicadores clave desempeño. 

• Elaborar un mapa estratégico acorde con la estrategia organizacional y comprender la  
diferencia entre objetivos, metas e indicadores. 

• Comprender las metodología de implementación de Cuadro de Mando Integral (CMI) desde lo 
estratégico hasta lo táctico y operativo. 

• Formular los objetivos y metas estratégicas para la construcción de indicadores de gestión 
 , alineados con las estrategias de la empresa. 

• Desarrollar  en el Balanced Scorecard y en el contexto de la cadena de valor de su  
organización. 

• Desarrollar un  Sistema de Control de Gestión que permita medir el desempeño  
de la dinámica corporativa en tiempo real con indicadores precisos y  
de impacto. 

• Determinar los planes de acción para reducir la brecha entre el  
desempeño actual y el planeado.

DiplomadosOnline.com

Diplomado en Key Performance Indicators

Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

Plataforma de Business Analytics & Data Integration

Plataforma para visualización de datos de autoservicio,   
aplicaciones de analítica guiada, analítica integrada  

e informes

Plataforma de análisis de datos

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no 
se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.” 

Williams Thomson, Lord Kelvin



DiplomadosOnline.com fundamenta su estrate-
gia académica en el novedoso método de Píldoras 
de Conocimiento (Knowledge Pills), y clases en 
línea  centradas en el estudiante.  “DiplomadosOn-
line.com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes  
estrategias para el desarrollo del  pensamiento  
crítico, promoviendo  experiencias de aprendizaje. 
El seguimiento de cada estudiante es constante, 
con el objeto de acompañar y sostener el éxito del 
proceso. “DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A
 

• Directores de área, gerentes, supervisores, 
jefes de departamento, tanto de  
organizaciones públicas como privadas que 
realizan funciones de control de  gestión. 

• Profesionales relacionados con las áreas 
Tecnologías de Información, consultores de 
Business Intelligence y Bases de Datos que 
requieren complementar sus habilidades 
técnicas con competencias gerenciales para 
la gestión estratégica. 

• Economistas, administradores, contadores 
que requieren complementar sus  
habilidades funcionales con el uso de  
herramientas tecnológicas.

OBJETIVO 
La importancia de los indicadores de gestión 

empresarial y el Balanced Scorecard radica en 
el aporte en la toma de decisiones dirigida hacia 
la necesidad del cambio en la organización y el  
deseo de mejorar la  implementación de estrategias,  
la contribución al desempeño de las empresas e  
instituciones, dando un aporte vital a la  
planificación, gestión, producción, servicios,  
finanzas, mercadeo, entre otras. 

REQUISITOS 
• Tener estudios o experiencia en Análisis de la 

Información

• Consignar Currículum Vitae

Proyecto final

Fundamentos de  
Gestión Estratégica

Balanced Scorecard

Desarrollo de  
Dashboard y  

Tableros de Mando

Título Obtenido

La universidad Central de Venezuela  otorgará el Diploma en Indicadores de Gestión y Balanced 
Scorecard a quienes hayan aprobado el programa, caso contrario se entregará una constancia de 
participación a los alumnos que hayan desarrollado al menos el del 80% del total del programa.

- Introducción a la gestión estratégica
- La Matriz Estratégica
- Análisis interno
- Análisis de microentorno 
- Análisis del macroentorno
- Matriz cruzada FODA
- Tipos de estrategias
- Herramientas gerenciales de apoyo a la formulación de 
   estrategias, (...)

- Balanced Scorecard
- Perspectiva del balanced scorecard
- Mapas estratégicos
- Imagen objetivo y destino estratégico
- Tablero de indicadores
- Modelo de 12 pasos para crear indicadores
- Variables y escalas de medición
- Construcción del Balanced Scorecard
- Implementación del Balanced Scorecard

- Nuevas funcionalidades de Excel 2013 – 2016: Power Pivot,    
  Power Query, Power Map y Power View
- Ejercicios práctico de modelado de datos en Excel
- Ejercicio práctico de creación de Dashboards en Excel
- Desarrollo de Dashboards con Qlik Sense
- Desarrollo de Dashboards con Tableau
- Desarrollo de Dashboards con Pentaho BI

Desarrollo de un proyecto institucional/organizacional, bajo un 
enfoque de Prueba de Conceptos en el cual se debe cubrir de 
manera integral todos los contenido ofrecidos en el programa
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Este Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para el éxito
en Key Performance Indicators dentro de su organización. 
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Diplomado en Key Performance Indicators

Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online


