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PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA CON 
BALANCED SCORECARD 
PROGRAMA 
                                                                                    “El Balanced Scorecard no 
                                                                 no es sólo un sistema de medición, sino 
                                                                 un modelo de gestión de la estrategia” 
                                                              Robert Kaplan   
           

 
1. Introducción 
 
Considerada como una de las “ideas mas brillantes de los últimos setenta y cinco años” por la 
revista Harvard Business Review, la herramienta del Balanced Scorecard (BSC) ha permitido a 
muchísimas empresas y entidades, tanto del sector privado como del público y de organizaciones 
sin fines de lucro, la implementación y ejecución exitosa de sus planes estratégicos. 
 
En este curso los alumnos podrán aprender tanto el marco conceptual como la forma práctica de 
aplicar lo que está considerado a nivel internacional como el “state of  the art” en lo que se refiere 
no solo a planificar sino a como ejecutar la estrategia. 
 
En ese sentido, los participantes podrán aprender a construir y articular sus estrategias utilizando el 
Balanced Scorecard y los Mapas Estratégicos, permitiendo traducir la estrategia en términos 
operativos, al mismo tiempo de alinear las diversas unidades de la organización en torno a la 
estrategia previamente consensuada. 
 
El curso explica el proceso detallado de la construcción de los elementos típicos que forman parte 
del BSC : objetivos, indicadores, metas, iniciativas, responsable y presupuesto, partiendo de una 
definición clara y consensuada de la estrategia, misma que se refleja en el Mapa Estratégico. 
 
II. Objetivos  
 
Al terminar el curso  los  alumnos:  
 Habrán adquirido los conocimientos necesarios para formular la estrategia de sus 

organizaciones y traducirlas en términos operativos, haciendo uso del BSC. 
 Clarificar sus respectivas estrategias con la construcción de los Mapas. 
 Identificar los procesos internos claves que conducen al éxito 
 Alinear los diversos activos de la organización para conseguir el mayor impacto posible. 
 
 

III.  CONTENIDO 
 
 
1. Introducción: Como surge el Balanced Scorecard ? De la medición del desempeño a la gestión 

de la estrategia. Los cinco principios de las  “Organizaciónes focalizadas en la estrategia”.  
     Estudio de caso: Cómo la Mobil se transformó en una Organización Centrada en la Estrategia. 

 
2. El Proceso de la Estrategia : las seis etapas  

A. Desarrollo de la Estrategia 
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a. Misión, Visión y Valores 
b. Análisis Estratégico 
c. Formulación de la Estrategia 

B. Planificación de la Estrategia 
a. Mapa 
b. CMI : objetivos, indicadores, metas, iniciativas 
c. Presupuesto Estratégico: (STRATEX) 

C. Alinear la Organización 
a. Unidades de Negocio 
b. Unidades de Soporte 
c. Colaboradores (“Hacer de la Estrategia el Trabajo de Cada uno”) 

D. Planificar las Operaciones 
a. Mejora clave a los procesos 
b. Planificación de ventas 
c. Planificación de la Capacidad de los Recursos 
d. Presupuestos 

E. Controlar y Aprender 
a. Revisión de la Estrategia 
b. Revisión de las Operaciones 

F. Probar y Adaptar 
a. Análisis de la Rentabilidad 
b. Correlación de la Estrategia 
c. Estrategias Emergentes.  

 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
3. La importancia de la Visión, La Misión y los Valores. 
 
4. Análisis del Ambiente externo y elaboración de escenarios. 
 
5.  Análisis Sectorial y Factores Críticos de Suceso. El modelo las cinco fuerzas de Porter 

 
Análisis SWOT aplicado al análisis del Ambiente Interno. La matriz de interrelaciones.  

 
6. Objetivos Estratégicos y Estrategias Competitivas. Innovación de Valor (“Value Innovation”). 

La Estrategia de Océano Azul. Estudios de caso.  
 
7. Formulación de la Estrategia: estrategias genéricas de Porter. Las Disciplinas de Valor. 
 
PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA 
8. Definición de los Objetivos Estratégicos. Diseño  del Mapa en las cuatro perspectivas del BSC. 
 
9. Construcción del Cuadro de Mando Integral (CMI): objetivos, indicadores, metas, iniciativas, 
presupuesto, responsable. 
 

ALINEACION DE UNIDADES Y LAS PERSONAS 
10. Cómo alinear las unidades de negocios y las unidades de apoyo a la estrategia. 

 
11.  Como alinear a los colaboradores a la estrategia de la organización. 

 
PRESENTACION DE TRABAJOS 

12.  Análisis y discusión de los trabajos sobre Planificación e Implementación de la Estrategia con el 
BSC por parte de los equipos de alumnos. 
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IV. METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
Con una fuerte orientación "constructivista", el curso presupone la activa participación de los 
alumnos. Para el efecto se parte de una dinámica vivencial para posteriormente realizar trabajos de 
discusión en grupos, ejercicios, presentaciones, y retroalimentación por parte de los mismos 
alumnos participantes. 
 
 

V. METODO DE EVALUACION DEL CURSO. 
 
El método de evaluación refleja la orientación pedagógica del curso, con un mayor énfasis en los 
aspectos prácticos y de aprendizaje continuo, incluyendo como parte central de la evaluación la 
elaboración de un trabajo práctico de Planificación y Gestión Estratégica para una Organización, 
trabajo que puede ser elaborado individualmente o en equipo de hasta tres integrantes. Otros 
elementos a ser considerados en la evaluación incluyen la participación individual, los controles de 
lectura y la presentación de los avances en el trabajo práctico. 
 
Los porcentajes específicos serán definidos luego de la primera reunión con el grupo. En principio 
se basaría en:  
 
1. Participación:   10% 
 
2. Controles de Lectura: 20% 
 
3. Presentación de avances de Trabajos Prácticos: 30% 
 
4. Trabajo Final (incluye: i) trabajo escrito ii) presentación en Power Point iii) Defensa Oral: 40% 
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