Taller práctico “El Cuadro de Mando Integral, pasar de la teoría a la
práctica”
Jueves, 27 de octubre 2014
Objetivos
La estrategia es imprescindible en todas las organizaciones que quieran alinear sus esfuerzos en
una dirección determinada con éxito en sus resultados. Los directivos se enfrente a la difícil
tarea de sacar adelante los negocios, las empresas y los proyectos, en consecuencia es necesario
conocer aquellas herramientas fundamentales que le puedan servir de apoyo profesional cuando
se encuentren frente a la dirección estratégica de sus organizaciones.
Por ello este taller tiene como objetivo familiarizar al directivo con el concepto de Balanced
Scorecard (Cuadro de Mando Integral), las aplicaciones prácticas para su organización,
básicamente dentro del contexto de la Gestión Estratégica, y la recogida de una serie de datos,
indicadores de rendimientos, que facilitan la tarea directiva pasando de lo teórico a lo práctico.
Metodología
Es un curso eminentemente práctico, en dónde se destinará 1 hora a conceptos teóricos y 7 horas
a elaborar un cuadro de mando con QlikView y Microstrategy (posible modificación en
función de licencias).
Es necesario aportar un PC portátil para instalar el Software necesario para el correcto
seguimiento de este Taller.
Ponente
D. Diego Torres Gil. Experto en Business Intelligent.
Duración
La organización del presente curso contempla 8 horas presenciales.
Fecha: 27 de octubre 2014
Horario
De 10.00 h. – 14.00 h y 15.30 h. – 19.30 h.
Lugar de impartición:
Sede del COTME, Patronato Obrero 22, bajos; 07006 Palma

Inscripción
Plazas limitadas, las cuales se asignarán por riguroso orden de formalización de la matrícula.
Fecha límite de inscripción, 22 de octubre 2014.

Cuota matrícula:
Colegiados: 80,00 €
Colaboradores de despachos: 115
Otros: 165,00 €
Los miembros del ICJCE, ICAIB y el personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas
Baleares, tendrán la misma consideración que los Colegiados.
Nuestros precolegiados, desempleados (adjuntar tarjeta demandante de empleo) y jubilados, se
les aplica una cuota de 25 €.

Certificado

Se expedirá el correspondiente certificado de asistencia, por ello es necesario firmar la
hoja de asistencia habilitada a este efecto.
PROGRAMA

Modelo de negocio. KPI
¿Qué es el Cuadro de Mando Integral?
Las cuatro Perspectivas
Principales características
Definir y diseñar el mapa estratégico
Definir indicadores
Sistemas de Información
Representación Gráfica (Dashboards)

Inscripción, aquí:

Nota: La organización se reserva el derecho de anular o posponer la realización de la
actividad por razones de no llegar a un mínimo de inscripciones requeridas.

