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Que los participantes conozcan y practiquen el uso del Balanced Scorecard en la 

Administración del Desempeño que permite a las Organizaciones; Ordenar; Controlar; 
Comunicar;  y Desplegar la Estrategia utilizando las herramientas del Mapa Estratégico  y 

el Tablero Balanceado para ordenar el Pensamiento Estratégico del Alto Nivel de la 
Organización. 

 
 

 
 

Todos los interesados en conocer acerca del Balanced Scorecard y  su aplicación práctica. 
 

 
 
1.- Fundamentos del Pensamiento Estratégico 

 

Balanced Scorecard: Ejecución de la Estrategia  
Administrando el Desempeño 

 



2.-El Balance Scorecard 

¿Por qué es estratégico? 
¿Por qué es diferente a otros sistemas tradicionales? 

¿Cómo prepararse para adoptarlo? 

3.-El Mapa de la Estrategia 

4.-El Tablero Balanceado 

5.- Cómo utilizar el Balanced Scorecard para generar la cultura de transformación en las 

empresas 

6.-Cómo incorporar al Balanced Scorecard la medición de la estrategia y la evaluación del 
desempeño. 


