
“NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PÚBLICA:
EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL“

7 y 8 de abril de 2010

INTRODUCCION

La administración y las empresas se enfrentan a un entorno en el que la rapidez de los cambios 
obliga a los directivos y empresarios a replantearse la validez de los supuestos en los que se 
basa la estrategia de su organización.

Una vez redefinida ésta de forma clara y concisa, el Cuadro de Mando Integral constituye una 
poderosa herramienta para su comunicación y comprensión al resto de la organización, su 
implantación y posterior monitorización.

Un gestión pública altamente competitiva y con enfoque de mercado, cambiante a altas 
velocidades y que exige respuestas de alto nivel, obliga a las organizaciones e Instituciones a 
reflexionar la forma de diseñar su estrategia, a cambiar paradigmas sobre la forma de abordar y 
enfrentar las variables que consideran afectan directa o indirectamente los resultados, ya sean 
sociales como económicos. El curso se plantea, con una fuerte orientación teórico-práctica 
[30%-70%] sobre el diseño e implementación del Balanced Scorecard (cuadro de mando 
integral), reforzando las estrategias de las organizaciones que en la actualidad están realizando 
acciones contundentes hacia su desarrollo competitivo y están en la búsqueda de niveles 
superiores de performance; o que poseen la intención, pero no la claridad operativa sobre la 
puesta en marcha de los proyectos.

La metodología de Cuadro de Mando Integral surge con fuerza tanto en el sector privado como 
público como forma de integrar y coordinar la gestión del corto plazo y el largo plazo y como 
garantía para la prestación de servicios con eficiencia, eficacia y calidad.

OBJETIVOS

Presentar a los participantes los beneficios que reporta a la organización la implantación del 
Cuadro de Mando Integral (CMI) como parte de la estrategia general, así como la metodología 
para identificar los pasos críticos y establecer las mediciones que se requieren para el control de 
la gestión:
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• Conocer los principios del CMI 
• Conocer las pautas para implantar el CMI 
• Conocer diferentes sistemas de información alternativos para soportar el CMI 
• Capacitar a los asistentes para afrontar con éxito un proceso de elaboración de un

Cuadro de Mando Integral, maneras de desplegarlo e implementarlo con eficacia.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS

7 de abril

9:30-10:30 Estrategia de modernización de las Administraciones Públicas
10:30-11:00 Café
11:00-12:00 Estrategia y Medición: BSC y Cuadro de mando
12:00-13:30 Aspectos Fundamentales del Balanced Scorecard
13:30-15:00 Almuerzo
15:00-17:00 Ejercicios Dinámicos en grupo de Balanced Scorecard
17:00-18:00 Caso real: Diputación de Barcelona. Indicadores y benchmarking.

8 de abril

9:30-10:30  Conceptualización y Diseño del Mapa Estratégico
10:30-11:00  Café
11:00-12:00  Análisis de casos diversos reales de BSC en sector público y privado.
12:00-13:30  Taller de CMI – Ejercicios diversos de los distintos elementos
13:30-15:00  Almuerzo
15:00-16:30  Caso real: Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Granada  
16:30-17:30  El componente tecnológico en el BSC. Apoyo en el ámbito del Business

Intelligence.
17:30-18:00  Cierre y Lecciones Aprendidas. 
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METODOLOGÍA
El curso se plantea, con una fuerte orientación teórico-práctica [30%-70%],  
contribuyendo a asegurar la comprensión experimental de los conceptos expuestos. 

Se destaca el valor práctico del aprendizaje con marcada orientación al desarrollo 
en taller de construcción de un Cuadro de Mando Integral. 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO

Fco Javier Rodríguez Barea (Director)
Gerente de Desarrollo de Renfe
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en la especialidad de “Economía del Sector 
Público”.

Ana Aguerrea
Consultora de Hacienda Pública
CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  (Afi) 

Alfonso López Viñegla 
Profesor Titular Departamento de Contabilidad y Finanzas Universidad de Zaragoza. Experto 
asesor y consultor de empresas. Socio Director de Strategic Management Group.

Estibaliz Rotaeche Cortés 
Responsable del Área de Conocimiento de Business Intelligence de Ibermática

J.L. Estévez
Jefe del Servicio de Programación Económica de la Diputación de Barcelona

A. Rodríguez Nieto
Jefe del Servicio Municipal de Deportes de Granada

DIRIGIDO A 

Directivos y técnicos de todas las áreas de la empresa o la administración que estén 
comprometidos en la tarea de gestionar más eficazmente los recursos materiales, técnicos 
y humanos disponibles en la organización, con el objetivo de mejorar continuamente en 
calidad, precio y servicio, y de proseguir en el camino de la excelencia empresarial.

También es muy beneficioso para quienes, teniendo un Cuadro de Mando Integral (o en 
vías de implantación) en su organización, quieren complementar su formación específica 
en este tema.
Todo tipo de organizaciones incluyendo servicios, fabricación, sector público y sin ánimo 
de lucro.
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PARA MÁS INFORMACIÓN

Raquel Gómez Alonso
Consultora de Formación de AFI,  Escuela de Finanzas Aplicadas
91 520 01 52
rgomez@afi.es
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DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Con una duración de 14 horas, este curso se desarrollará en la Escuela de Gestión Pública 
(C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) los días 7 y 8 de abril de 2009, de 9:30 a 18:00 h. 

IMPORTE DE MATRÍCULA

El importe de la inscripción es de 895 €. Para clientes de servicios de asesoramiento y 
consultoría de Analistas Financieros Internacionales (Afi) el importe de la inscripción es de 
850 €.

El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.

El importe del curso incluye: documentación, certificado de asistencia, café y almuerzo

El importe del curso es deducible de las cuotas de las Seguridad Social, a través de la FTFE 
(antiguo FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. EFA presta a sus clientes 

un servicio gratuito de asesoramiento en la tramitación. 
Consúltenos en el teléfono 91 520 01 52 o por correo electrónico rgomez@afi.es
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FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse a la Escuela de Finanzas Aplicadas el 
boletín de inscripción debidamente cumplimentado, desde el boletín online disponible en la web
www.efa.afi.es , por correo electrónico a la dirección efa@afi.es o por fax al número 91 520 01 49.

Una vez recibido el boletín la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) 
enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de e-mail que figure en el boletín de 
inscripción e iniciándose los trámites de facturación.

Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo 
acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula.

CANCELACIONES

Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de e-mail efa@afi.es o al fax 91 520 
01 49  y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se 
comuniquen con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. Pasado este 
período no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admitirá el cambio en el asistente por 
otro de la misma empresa.

La Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar el curso si el número de 
inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará derecho a la devolución de la matrícula 
exclusivamente.

Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor.
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Boletín de Inscripción
Nuevas Herramientas de Gestión Pública: El Cuadro de Mando Integral 

Ref. 1039322

Datos del inscrito

D./Dª. ......................................................................

Cargo .....................................................................

Entidad ...................................................................

Dirección ................................................................

Localidad ................................................................

Provincia ................................................................

CP .........................................................................

Telf. ............................ Fax. ...................................

E-mail: ...................................................................

Datos de la factura

Empresa .............................................................

Attn ......................................................................

CIF .......................................................................

Dirección .............................................................

Localidad .............................................................

Provincia ..............................................................

CP ........................................................................

Telf. ............................... Fax................................

E-mail: ..................................................................

Talón nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A.

Transferencia en Caja de Ahorros del Mediterráneo nº c/c 2090-0294-33-0040311475                
(Indicando el nº de la referencia o nombre de la acción formativa en el apartado “concepto”)

Transferencia en CECA (válido únicamente para Cajas de Ahorros asociadas)

SELLO DE LA EMPRESA FIRMA

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 
Personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de 
Escuela de Finanzas Aplicadas. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y de 
Analistas Financieros Internacionales que sean de su interés. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y 
rectificarla y/o cancelarla. Para ello, solo tiene que enviarnos una carta o e/mail solicitando el acceso, cancelación o 
rectificación de sus datos a la siguiente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/Espanoleto, 19. 28010 Madrid o 
a efa@afi.es

Información 

e inscripciones

Españoleto, 19 – 28010 
Madrid
Telf: 915 200 150 / 180
Fax: 915 200 149
E-mail: efa@afi.es
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