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SISTEMA DE 
GESTIÓN ESTRATÉGICA

C U R S O S  D E  8  S E M A N A S



BALANCED SCORECARD
COMO SISTEMA DE 
GESTIÓN ESTRATÉGICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

El curso presenta los elementos centrales y experiencias 

prácticas de aplicación de lo que ha sido considerado el 

avance más importante en gestión estratégica ocurrido en 

los últimos años: El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 

Integral. El Balanced Scorecard permite resolver los problemas 

más frecuentes en la implementación de una estrategia, a saber, 

la adecuada comprensión de la estrategia a todos los niveles 

(strategic alignment), la focalización de actividades y recursos 

en lo que es realmente clave para el éxito del negocio y, lo que 

es aún más importante, permite probar permanentemente la 

calidad de la estrategia, proporcionando un excelente método 

para la evaluación y seguimiento del desempeño.

DIRIGIDO A:

Gerentes, jefes, supervisores y en 

general personal de planeamiento 

y otras áreas de la organización  

con responsabilidad en el diseño, 

implementación, análisis y mejora de 

indicadores de gestión.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Viernes  
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).
2da Sesión (21:00 a 22:30).



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Al finalizar el curso, el participante está en condiciones de implantar el Balanced Scorecard en su organización. 

CENTRUM PUCP | Balanced Scorecard como sistema de gestión estratégica.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Temario

• Los problemas tradicionales del planeamiento estratégico.

• La evaluación del desempeño organizacional. La perspectiva financiera o de la misión institucional.

• La perspectiva del cliente. 

• La perspectiva de los procesos internos: atributos de clientes, procesos claves, indicadores.

• La perspectiva del aprendizaje y crecimiento: desempeño, satisfacción y lealtad, atributos, indicadores.

• Construcción del Balanced Scorecard en organizaciones públicas y/o sin fines de lucro: misión, visión, los clientes, los procesos. 

• La implantación del Balanced Scorecard: mapas estratégicos.

• Construcción del primer Balanced Scorecard.

• Construcción de Balanced Scorecards en unidades (gerencias o jefaturas).

• Cómo mejorar utilizando el Balanced Scorecard: Elaboración de planes de acción estratégicos.



EXPOSITOR:

MARÍA ALEJANDRA BINDA CONTRERAS

La profesora Binda tiene un MBA con énfasis en Finanzas y 

Desarrollo Sostenible del INCAE Business School, Alajuela, Costa 

Rica.  Licenciatura en Derecho de la Escuela de Derecho en San 

José, Costa Rica y Bachiller en Administración y Recursos Humanos 

de la Universidad Autónoma de Monterrey, San José, Costa Rica.  

Recientemente la profesora Binda ha recibido certificación global 

por parte de la Society of Human Resources Management para 

profesoniales senior, que hace constar dominio en temas de gestión 

empresarial.

En relación con su experiencia profesional, se ha desempeñado 

como Gerente de Administración y Finanzas en Heinz Glas Perú.  

También ha ejercido como Directora de Administración y Finanzas 

de ICPNA en Arequipa.  En Costa Rica ha trabajado 7 años en la 

industria textilera como Gerente de Planta, y otros 7 años como 

Gerente de Recursos Humanos en un call center.

Ha realizado labor docente universitaria en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas en los cursos de Indicadores de Gestión y 

Gestión de Talento.

Actualmente es Coordinadora Académica para la carrera de 

Administración y Recursos Humanos en la UPC.

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales contratados 
por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar 
de dictado.

CENTRUM PUCP | Balanced Scorecard como sistema de gestión estratégica.

Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854574 

