
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 ca-
dena de valor, se hace necesario instrumentar un proceso de gestión estraté-
gica, 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 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, medi-
das, metas e iniciativas, integrando indicadores financieros y no financieros en 
el cumplimiento de los objetivos que forman 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 orga-
nización para adaptarse a los cambios y obtener posiciones competitivas en el

mercado. 

Las métricas y ratios financieros y contables no serán las únicas herramien-
tas utilizadas para medir la salud de una organización, sino que hay otros indi-
cadores que miden la calidad del servicio o del producto como el bienestar de 
los empleados, la satisfacción del cliente o la mejora del proceso interno que 
ocupan un lugar relevante en el Cuadro de Mando Integral (CMI).

Objetivos del Programa

• Ampliar los conocimientos relacionados a la gestión estratégica y que permita 
optimizar la administración de los procesos mediante indicadores clave desem-
peño.

• 
•  Formular los objetivos y las metas estratégicas y construir los indicadores de 

gestión, alineados con las estrategias de la organización.
• 
• Elaborar un mapa estratégico acorde con la estrategia organizacional compren-

der la diferencia entre objetivos, metas e indicadores.
• 
• Comprender las metodologías de implementación de Cuadro de Mando Inte-

gral (CMI) desde lo estratégico hasta lo táctico y operativo.
• 
• Desarrollar en el Balanced Scorecard y en el contexto de la cadena de 
• valorde su organización.
• 
• Desarrollar dashboards que permita medir el desempeño de la
•  dinámica corporativa con indicadores precisos y óptimos y 
• de impacto.
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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

Jesus Moreno

Economista y Estadístico con Maestría, con 
sólida experiencia en los sectores de Banca 
y Seguros ocupando posiciones Sénior en 
Planificación Estratégica y Financiera, Inte-
ligencia de Negocios y Control de Gestión.

Jonathan Torres.

Colaborador en DiplomadosOnline.com, 
Coordinador de Plataforma Experto en ma-
nejo de herramientas tecnológicas para la 
elaboración y uso de Indicadores, utilizan-
do herramientas de Open Source como 
Pentaho, Tableau, Qlik, BigData y Web.



DiplomadosOnline.com y basa funda-
menta su estrategia académica en el nove-
doso método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes 
estrategias para el desarrollo del  pensa-
miento 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
 

•  Profesionales que promocionan e i 
pulsan el cambio en la organización 
y deseanimplementar un Sistema de 
Control de Gestión.

•  Unidades de Negocio, Planificación, 
Contabilidad, Administración, Control 
de Gestión, Recursos Humanos, Ser-
vicios, Tesorería, Mercadeo, Auditores 
Financieros y Operativos, Sistemas que 
gestionan y miden sus procesos.

• Profesionales que requieren comple-
mentar sus habilidades técnicas con-
competencias gerenciales para la ges-
tión estratégica.

OBJETIVO
La importancia de los indicadores de ges-
tión y el Balanced Scorecard radica en el 
aporte en la toma de decisiones dirigida 
hacia la necesidad del cambio en la orga-
nización y el deseo de mejorar la imple-
mentación de estrategias, la contribución 
al desempeño de las empresas y organiza-
ciones, dando un aporte vital a la planifica-
ción, gestión, producción, servicios,
finanzas, mercadeo, entre otras.

REQUISITOS
• Tener estudios o experiencia en análi-

sis de la información, finanzas, levan-
tamiento de indicadores de gestión y 
análisis estratégico.

• Consignar Currículum Vitae

Proyecto final

Introducción a 
la Gestión 
Estratégica

Formulación de 
Indicadores de 

Gestión y Balanced 
Scorecard

Desarrollo de 
Dashboards y 

Tableros de Mando

Título Obtenido
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.

-Conceptos básicos de gestión estratégica
-Conceptos básicos sobre la diferencia entre gestión 
y planificación estratégica
-Importancia de mapa y matriz estratégica
-Importancia del análisis interno, análisis micro y 
macro entorno
-Definición e importancia de la matriz FODA
- Tipos de estrategias y temas estratégicos

-Definición e importancia del Balanced Scorecard
-Pasos para elaborar el mapa estratégico y construir 
un Balanced Scorecard
-Mapa estratégico y las perspectivas del Balanced 
Scorecard
-Objetivo y destino estratégico
-Conexión entre objetivos estratégicos en cada 
perspectiva

-Métodos de integración de datos y creación de 
-Dashboards para los indicadores de gestión del 
balanced scorecard
-Construcción e implementación del cuadro de 
mando para toma de decisiones
-Automatización de sistemas de gestión y segui-
miento
-Uso de las herramientas de Excel: Power 
Query y Power BI

Desarrollo  de un proyecto institucional/organiza-
cional, bajo el 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 necesa-
en Key Performance Indicators dentro de su organización. 
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