
El Diplomado comenzará planteando el estudio de casos relacionados a la 
gestión empresarial, basándose en los fundamentos de la gestión estratégica 
como un mecanismo de integración y cambio. La construcción de indicado-
res de gestión a nivel organizacional, utiliza herramientas estadísticas como 
instrumentos clave de medición. De igual manera, se llevará a cabo el análisis 
utilizando la metodología Balanced Scorecard (BSC). Luego, se mostrará bre-
vemente como estructurar un informe técnico con una serie de medidas, per-
mitiendo un control y seguimiento sobre todos los factores de la organización, 
interrelacionando objetivos y relacionándolos con acciones concretas hasta 
medir el desempeño.

En el primer Módulo aprenderás a interpretar las variables económicas y 
evaluar las limitaciones que influyen en la formulación de los indicadores de 
gestión.

En el siguiente Módulo aprenderás a mapear con confianza procesos con-
sistentes de modelos de seguimiento y gestión como sistemas integrales que 
permiten a las organizaciones saber dónde y cómo iniciar. Podrás determinar 
métodos de integración de datos relevantes para clasificar objetivos estratégi-
cos del Balanced Scorecard (o Indicadores de Gestión) según cada perspectiva 
y establecer relaciones entre ellos.

Utilizarás una gran selección de tutoriales, recursos y herramientas que te 
ayudarán a mejorar la productividad y a controlar la ejecución de los diversos 
proyectos que hay que llevar a cabo durante el desarrollo del programa.

Para finalizar, se incluirá la entrega de un informe técnico de contenido es-
tructurado de control de gestión, utilizando todas las técnicas aprendidas que 
conforman el sistema de medición empresarial.

Lo que aprenderás

• 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, para 

comprender 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 el Balanced Scorecard en el contexto de la cadena de 
• valor de su organización.
• 
• Desarrollar Dashboards que permitan medir el desempeño de la
•  dinámica corporativa con indicadores precisos, óptimos y 
• de impacto.
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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 im 
pulsan el cambio en la organización 
y desean implementar 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.

Proyecto final

Introducción a 
la Gestión 
Estratégica

Indicadores y 
Balanced Scorecard

Diseño e Implemen-
tación de Dashboards 

como Herramientas 
Gráficas

Diploma a Obtener

Diploma en Indicadores de Gestión y Balanced Scorecard, avalado por la Univer-
sidad Central de venezuela (UCV)

- Concepto de gestión estratégica
- Diferencia entre gestión y planificación estratégica
- Definición de la Agenda Estratégica
- El estratega versus el planificador
- Importancia de Mapa y Matriz Estratégica
- Importancia del Análisis Interno, Análisis Micro y 
Macro entorno
- Definición de Matriz cruzada FODA
- Tipos de Estrategias

- Definición de Balanced Scorecard
- Perspectiva del Balanced Scorecard y mapas estra     
   tégicos
- Objetivo y destino estratégico
- Conexión entre objetivos estratégicos en cada    
  perspectiva
- Temas estratégicos
- Pasos para elaborar el mapa estratégico
- Estrategias funcionales e iniciativas

- 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
-  Diseños de Dashboards con Tableau, Pentaho, Qlik  
   Sense y Power BI

Desarrollarás un proyecto institucional/organiza-
cional bajo el enfoque de Prueba de Conceptos, en 
el cual se debe cubrir de manera integral todos los 
contenidos 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 Indicadores de Gestión y Balanced Scorecard dentro de su organización. 
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