
 

 

 

 

CURSO ONLINE 

INDICADORES INTEGRALES DE GESTIÓN – 
BALANCED SCORECARD 

 

 

 
                                       24 horas de capacitación 

 
8 horas de exposición de la metodología a través de un aula virtual 

+ 
16 horas de actividades prácticas en un aula virtual personalizada para 

cada participante. 
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www.bsc-global.org 

informes@bsc-global.org 
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PRESENTACION 

 

Tenemos el agrado de brindarle una cordial bienvenida a la presentación del curso en 

modalidad Online “INDICADORES INTEGRALES DE GESTIÓN – BALANCED 

SCORECARD”. 

Nuestro objetivo es que pueda aprender los elementos clave de diseño e 

implementación de Indicadores a nivel Estratégico y Operativo aplicando el modelo 

Balanced Scorecard. 

Para ello ponemos a su disposición una serie de recursos:  Una Plataforma virtual de 

aprendizaje, con   materiales de inducción, videos, formatos, actividades prácticas y 

todo lo necesario para que pueda seguir y aprender la metodología paso a paso. 

Tendrá en todo momento el acompañamiento del expositor, quien le ayudará a absolver 

sus preguntas, revisar sus ejercicios prácticos, brindarle feedback y brindarle el 

soporte necesario para un aprendizaje efectivo. 

Esperamos contar con su participación, estamos seguros de que la experiencia en el 

curso será muy satisfactoria. 

G&C Global Solution 

Consultoría y Capacitación en Gestión 

 

  



 

CONTENIDO 

 

SEMANA 1 

 

1. LOS ASPECTOS ESENCIALES PARA EL DISEÑO DE INDICADORES 

INTEGRALES DE GESTIÓN CON LA METODOLOGÍA DEL BALANCED 

SCORECARD 

Situaciones que determinan la necesidad de implementar un nuevo modelo 
de gestión basado en Indicadores con un enfoque Integral. 

Requerimientos de información para contar con un modelo sólido y sostenible 
de Indicadores. 

Definiciones fundamentales que se debe conocer para el diseño de los 
Indicadores Integrales de Gestión. 

Descripción general de un modelo de gestión basado en indicadores con la 
metodología del Balanced Scorecard. 

Descripción inicial del Mapa Estratégico, instrumento que permite contar con 
una visualización global y articulada de los Objetivos de una Organización. 

Recursos para la primera semana: 

Videos: “Que es una Gestión por Indicadores”. 

Lectura:  Introducción a los Indicadores Integrales de Gestión. 

Sesión 1:  Aspectos esenciales para el diseño de Indicadores 
Integrales de Gestión. 

Ejercicio Práctico: Diseñando de manera inicial el Mapa Estratégico 
para contar con un instrumento que permita un control integral de 
la gestión empresarial. 

 

SEMANA 2 

 



2. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN BAJO UN ENFOQUE 

ESTRATÉGICO -  BALANCED SCORECARD. 

Diseño de los elementos clave de la Estrategia Organizacional:  Lineamientos, 
Políticas,  Enfoque diferenciador, Grupos de interés. 

El Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard como modelo para 
gestionar Indicadores a nivel Estratégico. 

Perspectivas del Balanced Scorecard. 

Diseño del Mapa Estratégico con ejemplos para diversos sectores. 

Diseño de los Indicadores de nivel Estratégico (Aquellos que miden el 
cumplimiento de la Estrategia Organizacional). 

Elaboración de Fichas de Indicadores. 

Tipos de Indicadores a nivel Estratégico, indicadores de causa y efecto. 

Las iniciativas estratégicas para impulsar el logro de metas. 

Alineamiento entre el Mapa Estratégico, los Indicadores y las Iniciativas. 

Elaboración de un Tablero de Control para monitoreo y seguimiento. 

Recursos para la segunda semana: 

Videos: “El Balanced Scorecard como instrumento de Gestión de la 
Estrategia”. 

Lectura:  Kaplan, R. Norton D. Dominar el Sistema de Gestión. 

Descargas: Plantillas y ejemplos de Mapas Estratégicos para 
diferentes sectores publico y privado.  Plantilla de documentación de 
Indicadores Estratégicos, Iniciativas Estratégicas.  Plantilla Excel 
Cuadro de Mando Estratégico. 

Sesión 2:  Construcción de Indicadores bajo un enfoque estratégico 
– Cuadro de Mando Integral. 

Ejercicio Práctico: Mapa Estratégico, Indicadores de Eficacia,  
Indicadores de Eficiencia,  Indicadores de Productividad, Iniciativas 
Estratégicas.  Fichas de documentación. 

 

 



SEMANA 3 

 

3. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN BAJO UN ENFOQUE 

OPERACIONAL O DE PROCESOS. 

Definiciones básicas sobre el diseño de Indicadores de Gestión a través de un 
Enfoque Operacional o de Procesos. 

Elementos que participan.  El Mapa de Procesos,  la caracterización de 
Procesos. 

Selección de Indicadores de Procesos de Dirección, Procesos Primarios, 
Procesos de Apoyo. 

Uso de indicadores de: Eficacia-Eficiencia-Economia-Productividad. 

Alineamiento de Indicadores Operativos o de Procesos con los Indicadores de 
nivel Estratégico. 

Configuración del Cuadro de Mando para Indicadores Operacionales o de  
Procesos. 

Recursos para la tercera semana: 

Videos: “¿Que es una gestión basada en Procesos?”. 

Lectura:  Guía para la implementación de indicadores bajo un 
enfoque de Procesos. 

Descargas: Plantillas y ejemplos de Indicadores bajo el enfoque de 
Procesos. 

Sesión 3:  Construcción de Indicadores bajo un enfoque por 
Procesos. 

Ejercicio Práctico: Despliegue de Indicadores Operacionales o de 
Procesos. 

 

 

SEMANA 4 

 

4.- IMPLEMENTACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA GESTIÓN POR 

INDICADORES. 



Despliegue de Indicadores hacia las áreas de la Organización:  Recursos 
Humanos,  Logística, Comercialización,  Atención al Cliente,  Operaciones. 

Factores críticos para una adecuada ejecución y control. 

Estructura de Roles para una adecuada implementación. El Controller 
Organizacional. 

Procedimiento de registros y actualización de Indicadores. 

Ejemplo de indicadores para diferentes sectores:  Servicios,  Manufactura, 
Comercio, Público. 

Reflexiones Finales. 

 
Recursos para la cuarta semana: 

Lectura:  Kaplan, R. Norton D. La Oficina de Gestión de la 
Estrategia. 

Descargas: Ejemplos de Indicadores Integrales de Gestión de 
diferentes sectores publico y privado,  así como para las diferentes 
áreas de la Organización. 

Sesión 4:  Ejemplos de Indicadores - Implementación y buenas 
prácticas. 

Ejercicio Práctico: Integración de Indicadores Estratégicos y 
Operacionales. 

  



PERFIL DE LOS PARTICIPANTES. 

 

El curso está dirigido principalmente a profesionales de diferentes áreas que requieran 

aprender a diseñar e implementar Indicadores de Gestión en los niveles Estratégico 

(Alta Dirección), por Procesos  (Mandos intermedios) y Operativos (Por áreas o 

departamentos).  

 

 

INICIO – DURACIÓN - CALENDARIO 

 

 

AULA VIRTUAL 

 

El curso inicia de manera inmediata,  una vez realizada la inscripción. 

 

A partir del inicio del curso, tendrá disponible el aula virtual con todos los materiales,  

videos,  diapositivas, formatos, actividades prácticas. 

 

 

FINALIZACION DEL CURSO 

 

El tiempo de duración promedio del curso son 4 semanas, sin embargo, el Aula Virtual, 

estará todavía disponible durante 1 año. 

 

 

PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

 

Nuestra aula virtual, tiene todos los recursos necesarios para que pueda experimentar 

a plenitud los beneficios de una educación a distancia a través de Internet.  Allí 

encontrará todos los materiales del curso, los videos de las sesiones, diapositivas,  

formatos,  actividades prácticas entre otros.  



 

Cada participante recibirá un código de usuario y clave de acceso para administrar de 

manera independiente todos los contenidos del curso. 

 

No se requiere ningún conocimiento previo sobre el uso de la plataforma virtual, 

solamente lo básico en cuanto al uso de Internet. 

 

 

CASO PRÁCTICO 

 

Los participantes para el desarrollo de las actividades prácticas, recibirán un caso 

elaborado por el expositor, sobre el cual desarrollarán las actividades que se les vaya a 

solicitar. 

 

Adicionalmente también podrán desarrollar su propio caso práctico en base a la 

información de la empresa u organización en la que trabajan. 

  



EXPOSITOR 

 

Gilmar Torres Fiorilo   
Perfil: www.linkedin.com/in/gilmartorres 
 
Consultor especialista con más de 25 años de experiencia   en Estrategia Empresarial / 

Gestión por Procesos / Gestión de Riesgos en Organizaciones del Sector Privado y Sector 

Público. 

Participó en calidad de Consultor Internacional para el CIAT, BID, PNUD  en  Procesos de 

Transformación y Gestión del Cambio  en Organizaciones Públicas de primer nivel  en 

países de la región. 

Actualmente se desempeña como Consultor especialista en Herramientas de Gestión y 

Desarrollo Organizacional para varias empresas del sector Energía, Servicios, Producción, 

Minería. 

Más de 15 años de experiencia como Expositor especializado en los temas: Indicadores de 

Gestión / Balanced Scorecard / Gestión por Procesos / Procedimientos / Evaluación del 

Desempeño  a través de G&C Global Solution. 

Profesor a tiempo parcial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Programas 

Especializados de formación continua en la división de Post-Grado. 

Director Gerente de G&C Global Solution,  empresa de Consultoría y Capacitación en 

Gestión. 

 

 

CERTIFICADO 

 

Los participantes que hayan concluido el curso y hayan realizado todas las actividades 

prácticas, recibirán una Certificado de participación a nombre de G&C Global 

Solution. 

 

El Certificado se deja constancia la participación por un total de 24 horas. 

 

G&C Global Solution es una empresa privada de Consultoría en Gestión con sede en 

Lima, Perú. 

 

El Certificado se entrega en formato digital. 

 

http://www.linkedin.com/in/gilmartorres


PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN. 

 

1.- Solicitar cotización del curso a través del siguiente:  formulario de solicitud de 

cotización. 

 

2.- Una vez aceptada la cotización, llenar el formato de inscripción en el siguiente 

formulario de inscripción digital 

 

3.- Realizar el pago del curso  a través del medio seleccionado en el formulario de 

inscripción. 

 

4.- Envío de la constancia de pago al email  informes@bsc-global.org 

 

5.- Una vez recibida la constancia, se le enviará las credenciales de acceso al curso. 

 

 

 

CONTACTO 

 
 
G&C GLOBAL SOLUTION 
www.bsc-global.org 

Email: informes@bsc-global.org 

Email alternativo: gilmar.tf@gmail.com 
Teléfono fijo: (511) 4342165  
Móvil (51) 991691581 
Móvil (51) 981179703 
Whatsapp: +51 991691581 
 

  

https://forms.gle/e2tDSF2Ycw67V2k8A
https://forms.gle/e2tDSF2Ycw67V2k8A
https://forms.gle/MmWuBqhZUGDhCwXY9
mailto:informes@bsc-global.org
http://www.bsc-global.org/
mailto:informes@bsc-global.org
mailto:gilmar.tf@gmail.com


OTROS CURSOS RELACIONADOS 

 
Planeamiento Estratégico y Balanced Scorecard 

Modalidad:  Online – Asíncrono. 
Sesiones:  En video 
Inicio:  Desde el momento de la inscripción. 
Duración 24 horas  (incluyendo las sesiones en video y las actividades 
prácticas). 

 
Gestión por Procesos y Diseño de Procedimientos. 

Modalidad:  Online – Asíncrono. 
Sesiones:  En video 
Inicio:  Desde el momento de la inscripción. 
Duración 24 horas  (incluyendo las sesiones en video y las actividades 
prácticas). 

 
 
Gestión Integral de Riesgos 

Modalidad:  Online – Asíncrono. 
Sesiones:  En video 
Inicio:  Desde el momento de la inscripción. 
Duración 24 horas  (incluyendo las sesiones en video y las actividades 
prácticas). 
 

 
Evaluación del Desempeño por Competencias y Resultados. 

Modalidad:  Online – Asíncrono. 
Sesiones:  En video 
Inicio:  Desde el momento de la inscripción. 
Duración 24 horas  (incluyendo las sesiones en video y las actividades 
prácticas). 
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