
 
" MAPAS ESTRATéGICOS Y BALANCED SCORECARD " 

OBJETIVO GENERAL  
Aprender a implantar y gestionar su estrategia organizacional a través del balanced scorecard, 
para asegurar mejoras visibles en la lealtad del cliente, en el desempeño de los procesos y en 
comportamiento de su gente, para garantizar el mejoramiento sostenible de los resultados 
financieros del negocio en el mediano y largo plazo.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
- Desdoblar la misión, la visión y los valores de la organización, en objetivos estratégicos 
medibles y equilibrados, a través de las cuatro perspectivas del balanced scorecard. 
- Saber definir una propuesta de valor para el cliente.  
- Definir los inductores de resultado de cada objetivo estratégico, así como las metas e 
indicadores para gestionarlas. 
- Confeccionar un mapa estratégico, que clarifique las relaciones de causa y efecto, que 
conducirán al logro de los resultados estratégicos deseados en el corto, mediano y largo plazo. 
- Alinear la estrategia de la organización con los recursos necesarios para lograr su implantación, 
así como con las competencias requeridas por el personal. 
- Comunicar la visión y los objetivos, precisando los roles y contribuciones de cada actor clave, 
motivándolos para la acción coordinada. 
CONTENIDO 
- ¿Qué es el bsc y qué beneficios reporta?. ¿cómo utilizar el balanced scorecard?. ¿qué es y cómo 
funciona una organización basada en la estrategia?. 
- Perspectivas o dimensiones del bsc. Perspectiva financiera. Perspectiva del cliente. Perspectiva 
de los procesos internos. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 
- Cómo desdoblar la visión organizacional en objetivos estratégicos. 
- Creación de mapas estratégicos. Descripción de las relaciones de causa y efecto entre los 
objetivos estratégicos de la organización. ¿cómo describir la forma en que la organización crea 
valor?. 
- ¿Cómo elaborar una propuesta de valor para el cliente?.  
- Procesos de gestión de operaciones. Procesos de gestión de clientes. Procesos de innovación. 
Procesos regulatorios y sociales.  
- ¿Cómo alinear los activos intangibles con la estrategia de la organización?. Inductores de 
resultado clave? 
- ¿Cómo definir un sistema de indicadores balanceados que posibilite medir y controlar las metas 
estratégicas de la organización?. 
- Definición de metas y creación de bases para la comparación. Despliegue del bsc hacia las 
unidades subordinadas. Cómo dirigir al personal en base al bsc. 
- Mejores prácticas para su implantación. 
DOCENTE 

 
SINTESIS CURRICULAR  
 
ACREDITACION 
La asistencia a no menos del 90% de las sesiones de clase conlleva la obtención de un certificado 
de asistencia avalado por el Vicerrectorado Académico de la UCAB. 
PROGRAMACION 
24 horas. Fechas: Fechas por definir. Horario: Jueves, Viernes y Sábados de 8 am a 5 pm. Lugar: 
Av. Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, Piso 1. Oficina UCAB. 
Urbanización La Castellana. Chacao, Caracas – Venezuela. 
PROCESO DE POSTULACION Y ADMISION 

Llenar y enviar la planilla de solicitud de admisión  
INVERSION Y FORMA DE PAGO  

Bs.F. 1200,00 

 
-Carta Compromiso (a 30 días como máximo). -Tarjeta de crédito o débito. -Cheque conformable 
a nombre de UCAB. -Transferencia Electrónicas y Depósitos en la cuenta corriente de UCAB 
Banco Mercantil Nº: 1019-250496. EN ESTOS ÚLTIMOS DOS CASOS ES NECESARIO PRESENTAR 
EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE LA TRANSACCION PARA PODER ENTREGAR LA FACTURA Y 



EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTES. RIF: J-000-122555. Lugar: Av. Santa Teresa de Jesús 
con Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, Piso 1. Oficina UCAB. Urbanización La Castellana. 
Chacao, Caracas – Venezuela. Teléfonos: 0212-263.7660/9555/2582. E-mail: ciap@ucab.edu.ve  

 


