
Balanced Scorecard

La visualización de las métricas y relaciones en un 
tablero de gestión, permite de una manera visual 

entender las relaciones entre las mismas y 
comprender las dimensiones del negocio.

Teórico y práctico  

Con Alberto	Arozena Rotta
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Alberto	Arozena Rotta

Alberto es un ejecutivo con amplia experiencia dirigiendo proyectos, entre de diseño e 
implementación de modelos y áreas de analytics en empresas del sector financiero, retail y Telco; 
gestión y experiencia de clientes y aplicación tecnológica para AFP's; modelo de negocios y estrategia. 

Experiencia en enseñanza de casi 10 años, siendo profesor de cursos de Analytics y gestión de clientes 
en maestrías y programas de postgrado en las más importantes universidades del medio. Ha laborado 
en consultoras Big Four (KPMG y Deloitte) como consultor y gerente senior de consultoría; director de 
proyectos de consultoría en Attegia; gerente general de Inmark Perú́(consultora de marketing) y jefe 
de inteligencia y analytics en Cliente Preferente, el programa de Loyalty para los mejores clientes 
residenciales de Telefónica.
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En cualquier negocio, de cualquier giro y tamaño, es muy importante el saber hacia donde ir. Pero 

igual de importante es saber cómo lo estamos haciendo y si tenemos desviaciones que a la larga nos 

saquen del camino trazado. Las herramientas asociadas al Balanced Scorecard permiten establecer 

que métricas son importantes en el negocio. De esta manera la comprensión de lo que está 

sucediendo es mucho más fluida y facilita la toma de decisiones sobre aquello que realmente es 

crítico para alcanzar las metas.

La visualización de estas métricas y relaciones en un tablero de gestión, permite, además y de una 

manera visual, entender las relaciones entre las distintas métricas; comprender cuales son las 

dimensiones que no ayudan a alcanzar las metas (como productos, procesos, acciones) y, sobre 

todo, lo que tenemos que cambiar en el camino propuesto.

Balanced Scorecard
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• Conocer metodologías de gestión que permitan visualizar las estrategias y ayuden en la implementación y 
seguimiento de estas.

• Desplegar la estrategia hacia los niveles inferiores de la organización para identificar cuales es el aporte de 
cada función en el éxito de la misma.

• Comunicar de forma clara cuales son las estrategias hacia la organización.

Objetivos del Curso:

Balanced Scorecard

Casos de Éxito:

• Entender la metodología del Balanced Scorecard y su implementación en las empresas de cualquier 
tipo y tamaño.

• Universidad del Pacifico: Programa de analytica: gestión estratégica de la información.
• Universidad de Lima: MBA – Curso de Inteligencia Empresarial.
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Dirigido a:

Profesionales interesados en mejorar y ampliar sus herramientas de planeamiento, despliegue y 
control, tanto estratégico como operacional.
• Emprendendores.
• Mandos Medios.
• Analistas.

Metodología

A partir de un caso práctico se presentan los conceptos que forman parte del 
balanced scorecard construyendo cada uno de los elementos que forman parte de 
este, para al final tener una herramienta visual (Excel) que permita la gestión de la 
estrategia.

Balanced Scorecard

Duración: 12 Horas
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Módulo 1: El modelo de planeamiento y gestión de la estrategia.
• El ciclo de gestión de la estrategia.

Módulo 2: Elaboración del sistema de gestión estratégica.
• Definición de objetivos estratégicos.
• Elaboración de mapas estratégicos.
• Diseño de indicadores principales e indicadores operativos.
• Definición de proyectos estratégicos.
• Elaboración del tablero de gestión estratégica.

Módulo 3: Seguimiento a la estrategia.
• El proceso de gestión estratégica.
• Revisión de los resultados y toma de decisiones.
• Adecuación a la estrategia.
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Módulo 1: El modelo de planeamiento y gestión de la estrategia. 

Se presentará el ciclo de gestión estratégica: desde la definición de objetivos, indicadores y planes 

de acción hasta el seguimiento de la misma y adecuación.

Módulo 2: Módulo 2: Elaboración del sistema de gestión estratégica.  

A partir de un caso práctico vamos armando el sistema de gestión estratégica o balanced

scorecard, construyendo el mapa estratégico, los indicadores y el tablero de gestión utilizando 

Excel.

Módulo 3: Seguimiento a la estrategia.  

Una vez se tenga el sistema de gestión construido se establecerá el proceso de revisión de la 

estrategia y se simulará una sesión de revisión estratégica.

Balanced Scorecard
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Novitlab Workshops proveerá ́los materiales necesarios para la realización del taller y el refrigerio 

para los asistentes.  Entre los materiales del taller se encuentran: 

• Post-its

• Stickers

• Kits

• Papel Bond/Periódico - Marcadores 

• Cinta

• Otros elementos para actividades complementarias

Requisitos o conocimientos previos:

• Excel (intermedio).

Incluye Coffe Break  (No Incluye almuerzo)
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www.novitlab.com
Inscripciones:  workshops@novitlab.com

Más Información:       924 107 869

Para la entrega del certificado del 
taller, deberán completarse 

el 80% de las horas lectivas.


