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I. PRESENTACIÓN 

 
Hoy en día, las organizaciones están compitiendo en entornos complejos y, por tanto, es vital 
que tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de utilizar para 
alcanzarlos. El Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard proporciona a los directivos el 
equipo de instrumentos que necesitan para navegar hacia el éxito competitivo. El Cuadro de 
Mando Integral o Balanced ScoreCard traduce la estrategia y la misión de una organización - 
desarrollada en un mapa estratégico - en un amplio conjunto de indicadores de actuación, que 
proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica. 

 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Conocer qué es el Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard y cómo utilizarlo como un 
proceso sistemático para implantar la estrategia 

 
Objetivos específicos: 
 

 Conocer el uso del CMI para alinear la visión y la estrategia de la organización en torno 
a cuatro tipos de indicadores: financieros, clientes, eficiencia de procesos y aprendizaje 
organizacional 

 Desarrollar un Mapa Estratégico de la organización que sirva de base para el Cuadro 
de Mando Integral 

 Identificar el potencial del Cuadro de Mando para gestionar los RR.HH. 

 Analizar, a través de casos prácticos, la experiencia de implantación del cuadro de 
mando integral en diferentes organizaciones. 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Directores de Recursos Humanos, Directores de Gestión del Talento, Responsables de 
Personal, Técnicos de Recursos Humanos, Directores de Unidades de Negocio, Directores 
Funcionales, Consultores de Recursos Humanos. Todo profesional relacionado con la gestión 
de personas en las organizaciones. 
 
 
 
 



IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
 
Sesión 1: Introducción al Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) 

 Medición de la actividad de la empresa 

 Estrategia empresarial 

 Orígenes del Cuadro de Mando Integral 

 El Cuadro de Mando Integral como sistema de medición 

 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral: Financiera: Cliente, Procesos Internos, 

 Aprendizaje y Crecimiento 

 El Cuadro de Mando Integral como Sistema de Gestión Estratégica: Misión, Visión, 

 Valores, Perspectivas, Mapas Estratégicos y Objetivos, Propuesta de valor, 
Indicadores, 

 Responsables y Recursos 

 El Cuadro de Mando Integral como Herramienta de Comunicación de la Estrategia 

 Los Mapas Estratégicos 

 Conclusiones 
 
Sesión 2: Los procesos de ejecución de la estrategia. Integración del Mapa Estratégico y del 
Cuadro de Mando Integral 

 La ejecución de la estrategia 

 Las herramientas para la gestión de la estrategia y de las operaciones 

 Un sistema de gestión para integrar la planificación de la estrategia y la ejecución 
operativa 

 El papel de los directivos 

 Estudio de Casos: Ricoh, Luxfer Gas Cylinders, Nordea 
 
Sesión 3: Selección de indicadores y establecimiento de objetivos y metas 

 El equilibrio entre indicadores en el Cuadro de Mando Integral 

 Determinación del número correcto de indicadores 

 Indicadores adelantados y atrasados: inductores y resultados 

 Ejemplos de objetivos e indicadores 

 Selección paso a paso de los indicadores 

 Definición de los indicadores 

 Cuestiones críticas acerca de los indicadores 

 Establecimiento de objetivos y metas 

 Conclusiones 

 Ejercicio: Trabajo en Equipo para el desarrollo de un Mapa Estratégico 
 
Sesión 4: El Proceso de Creación de un Cuadro de Mando Integral 

 Una visión global del proceso 

 Visión resumida del proceso 
o Definir el sector, describir su desarrollo y el papel de la empresa 
o Establecer/confirmar la visión de la empresa 
o Establecer las perspectivas 
o Desglosar la visión según cada una de las perspectivas y formular metas 

estratégicas generales 
o Identificar los factores críticos de éxito 
o Desarrollar indicadores, identificar causas y efectos y establecer un equilibrio 
o Establecer el cuadro de mando global 
o Desglose del cuadro de mando e indicadores por unidad operativa 
o Formular metas 
o Desarrollar un plan de acción 
o Implantación del cuadro de mando 

 Errores típicos en la implantación de un Cuadro de Mando Integral y lecciones 
aprendidas 

 
Sesión 5. Gestión del desempeño con Cuadros de Mando Operativos o Departamentales 
(Dashboards) 

 Ventajas de los Cuadros de Mando Operativos 

 Diferencia entre Cuadros de Mando Operativos y Cuadros de Mando Integrales 

 El desarrollo de Cuadros de Mando Operativos 

 El mapeo de los procesos operativos 

 Identificación de métricas y de indicadores clave de desempeño 



 Microsoft Excel como herramienta de diseño y soporte de Cuadros de Mando Integrales 
y de Cuadros de Mando Operativos 

 
Sesión 6: El Cuadro de Mando para la Gestión de los Recursos Humanos 

 Importancia de las mediciones en Recursos Humanos 

 El Cuadro de Mando para la Gestión de los Recursos Humanos 

 Los accionistas: creación de valor, indicadores 

 Los resultados de negocio 

 Los clientes externos 

 Los empleados o clientes internos 

 Los procesos y capacidades de gestión de las personas 

 Algunos indicadores de referencia 

 Sistemas de medición y reporting en Recursos Humanos 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones en las clases interdiarias y en seis (6) 
sesiones en las clases sabatinas. 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
Metodología activo/participativa. Además de las exposiciones a cargo del docente, se trabajan 
casos y ejercicios vivenciales. Se complementa el desarrollo del curso con las lecturas y 
análisis de casos en discusiones grupales. 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 

 Trabajo grupal 50% 

 Examen final 50% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 



 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 
X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 

 Público en general: S/. 800.00 

 Tarifa Corporativa*: S/. 750.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/. 720.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.700.00 por cada curso. 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 

http://cec.pucp.edu.pe 


