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PRESENTACIÓN 
Somos una empresa de capacitación y formación del talento humanos en 

las organizaciones con más de 20 años de experiencia, ofrecemos cursos 

impartidos por expositores altamente experimentados tanto en la teoría 

como en la práctica. 

Ofrecemos cursos diseñados para su organización, en metodologías que 

están revolucionando a las organizaciones en el logreo de sus objetivos, 

asimismo contribuimos al desarrollo de competencias gerenciales para la 

efectividad personal, sus equipos de trabajo y desarrollo de negocios, 

relacionadas con herramientas colaborativas que pulsan un crecimiento 

compartido 

Nuestros cursos se imparten en tres modalidades ajustándose a las 

necesidades de su organización: 

  Presencial: Conforme a nuestro calendario de cursos, en nuestros 

salones de capacitación. 

 

  In Company: Impartidos en su organización de acuerdo a sus 

necesidades y expectativas de cada curso, se basa en un trabajo 

colaborativo, curso programado de mutuo acuerdo. 

 

  Online: Se imparten en nuestras aulas virtuales, ideal para 

participantes que no pueden asistir a nuestros cursos presencial por 

motivos de ubicación o limitaciones de tiempo 
 

¿QUE OFRECEMOS? 

  Curso impartido por expositores altamente experimentados tanto en 

la teoría como en la práctica 

  Material de apoyo 

  Software, en cursos que así lo requieran 

  Constancia de participación con validez curricular 

Centro de capacitación con registro ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) 

Centro de capacitación: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

AIO020124763 013 
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SISTEMA DE COSTOS 

 
La toma de decisiones de 

rentabilidad y administración 

empresarial debe estar respaldada 

por un sistema de costos cuya 

información este acorde a las 

necesidades de crecimiento, 

continuidad        y        desarrollo 

abarcando las diferentes áreas que la administración en un ambiente 

altamente competitivo. 

 

Desde esta visión global y en los actuales tiempos, planteamos nuestros 

cursos abordando nuevas metodologías en sistemas de Costos que 

constituyen herramientas clave para la toma de decisiones y el control de 

la gestión empresarial. 

 

Un sistema de información con enfoque a costos involucra un conjunto de 

procedimientos que lo sostienen y que se ocupan de captar, procesar, 

elaborar y comunicar información según las demandas y necesidades de 

los distintos tipos de usuarios. 

 

Es de vital importancia analizar los procesos y sus actividades para que 

realmente agreguen valor y que por ende repercuten en los costos del 

producto o del servicio hacia el cliente. 

 

Nuestros cursos están en la búsqueda de nuevas metodologías que permitan 

a las organizaciones una información más veraz y útil en la determinación 

de sus costos y análisis de información financiera. 
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COSTOS ABC 
LO QUE NO SE COSTEA, NO SE EVALÚA, LO QUE NO SE 

EVALÚA, NO SE CONTROLA NI SE MEJORA 
 

 
OBJETIVO: CONOCER Y APLICAR UN SISTEMA QUE AYUDA A INDENTIFICAR, 

ADMINISTRAR, COSTEAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN 

VALOR Y OPTIMIZAN LOS COSTOS EN UNA ORGANIZACIÓN SEA DEL SECTOR 

INDUSTRIAL, COMERCIAL O DE SERVICIOS. 

 

 
DIRIGIDO  A:  DIRECTIVOS,  GERENTES  DE  ADMINISTRACIÓN,  GERENTES  DE 

PRODUCCIÓN, CONTADORES, LÍDERES DE PROYECTO Y PROFESIONALES QUE 

DEEN EL CÁLCILO DE COSTOS CON TÉCNICAS RECIENTES 
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Tema 9: Análisis de rentabilidad 

Análisis integral del sistema de costos ABC con diferentes enfoques. 

Sistema de indicadores en costos ABC. 

Caso práctico: Rentabilidad por Producto o Cliente y de Costo de Procesos. 

Tema 10: Desarrollo integral del caso práctico de Costos ABC por el participante. 

(55) 55394724 | (55) 52430726 | (55) 52431348 
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TEMARIO 

Tema 1: Aspectos teóricos de la Teoría de costos ABC y la contabilidad tradicional. 

    Los costos tradicionales. 

    Generalidades del sistema de costos ABC. 

    ABC el sistema de costos útil para todo tipo de empresas. 

 

Tema 2: ¿Porque los sistemas de costos tradicionales no son funcionales para toma de 

decisiones en el entorno actual? 
    La desinformación en el cálculo de costos. 

    ¿Por qué fallan los sistemas de costos tradicionales? 

    Caso práctico: Estado financiero de Costos ABC y de Contabilidad tradicional. 

 

Tema3: El catálogo de cuentas según la contabilidad tradicional y según ABC. 

    El catálogo de cuentas tradicional, su configuración.  

    El “Catálogo de cuentas” en el sistema de costos ABC. 

    Caso práctico: Cuentas Contables. 

 

Tema 4: Los Recursos ($). Tratamiento de los costos directos, los costos indirectos. 

    Conversión del catálogo de cuentas tradicional a un catálogo de “Recursos” para 

ABC. 

    Caso práctico: convirtiendo un catálogo tradicional a un catálogo de Recursos. 

 

Tema 5: Definición de Cost Drivers o (Inductores). 

    Los inductores de costos en un sistema ABC. 

    Metodología para definir los inductores. 
    Caso práctico: Cost Drivers (Inductores). 

 

Tema 6: Definición de Actividades: Cómo se identifica una actividad. 

    Clasificación de las actividades. 

    Actividades operativas. 

    La denominación de la actividad como verbo + sustantivo. 

    Diccionario de actividades. 

    Caso prácticos. Ejemplos de Actividades por Centros de Costos. 

 

Tema 7: Definición de Activity Drivers (Inductores) 

    Los inductores de actividad en el sistema de costos ABC. 

    Metodología para definir los inductores de actividad. 

    ¿Por qué los Objetos de Costo consumen actividades? 

    Inductores de actividad compartidos y compuestos. 
    Caso práctico: Activity Drivers (Inductores). 

 

Tema 8: Definición de Objetos de Costo: 

    Los objetos de costo: 

    Las diferentes dimensiones 

    Caso práctico: El costo de actividades hacia los objetos de Costo. 
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ADMINISTRACIÓN EN 

BASE A COSTOS 
EL ENTORNO ACTUAL ESTÁ MODIFICADO LA FORMA DE 

ADMINISTRAR   EFICIENTEMENTE   LOS   COSTOS   EN   LAS 

ORGANIZACIONES 
 

 

Objetivo: Conocer y aplicar los conceptos y herramientas en el diseño y 

selección de un sistema de costos para la administración de su empresa 

bajo una perspectiva estratégica, permitiéndole analizar los elementos del 

costo clave para el desarrollo de una ventaja competitiva. 

Dirigido a: Directores, Responsables de producción, Gerentes, 

Administradores, Jefes de área, Supervisores, Contadores y a todo aquel 

profesional que desee aprender a realizar su administración basada en los 

costos 
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TEMARIO 
 
1. ELEMENTOS BÁSICOS 

   Tipos de costos. 

   Sistemas de contabilidad de costos. 

   Costos en empresas de producción, comerciales y de servicios. 

 

2. LOS COSTOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

   Estructura Organizacional y costos internos 

  Administración de transacciones externas 

  Decisiones de subcontratación 

 
3. ADMINISTRACIÓN DE COSTOS 

   Costos en los procesos internos. 

   Costos en la red de abastecimiento. 

   Costos de los competidores y colaboradores. 
  Costos de los clientes. 

   Costos financieros. 

  Costos laborales. 

   Costos de infraestructura e inversiones en activos. 

  Costos del fraude. 

 

4. SISTEMAS DE COSTOS TRADICIONALES 

   Sistema de Costo Absorbente 
  Costos Estándar 

   Costos Estimados 

 
5. SISTEMA DE COSTO DIRECTO 

   Comportamiento de los costos 

   Punto de equilibrio y sus diferentes usos 
  Sensibilidad de las empresas 

   Caso práctico 

 

6. SISTEMA DE COSTO POR ACTIVIDADES (ABC) 

   Costos y beneficios del sistema de costos por actividades 
  Metodología del sistema de costos por actividades 

   Caso práctico 

 
7. CONTROL ESTRATÉGICO DE COSTOS 

  Responsabilidad de los costos  

  Sistemas de control 

   Los presupuestos en el control de costos 
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SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA DE COSTOS 
UN FACTOR IMPORTANTE DE ÉXICTO Y RENTABILIDAD DE UNA 

ORGANIZACIÓN ES LA CORRECTA SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE 

COSTOS 
 

 

 

 

Objetivo: Conocer la importancia en el diseño y selección de un sistema de 

costos para la administración de su empresa. La utilidad no depende solo 

de aumentar precios y cantidad de clientes si la organización no cuenta 

con una gestión directiva basada un adecuado sistema de costos 

 
 

Dirigido a: Directores, Responsables de producción, Gerentes, 

Administradores, Jefes de área, Supervisores, Contadores y a todo aquel 

profesional que desee aprender e implementar un Sistema de Indicadores. 
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TEMARIO 
 
1. LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

   Concepto 

   Objetivos de la contabilidad de costos 

  Clasificación de las empresas 

   Clasificación de los costos 

  Sistema de costos 

 

2. SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS 

   Introducción 

   Análisis y características de la empresa 

   La definición de objetivos como fase previa a la selección 

  Análisis del costo del sistema 
   Otras alternativas de selección 

 
3. DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS 

   Introducción 

   Estudio y análisis de los procesos de negocio 

   Adaptación del sistema al flujo de las operaciones 
  Desarrollo operativo del sistema 

 
4. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

   Introducción 

   Definición de objetivos 
  Plan de trabajo y líderes 

  Difusión y capacitación 

  Pruebas del sistema 

   Aspectos importantes en la liberación del sistema 

 

5. CASOS EN LA PRÁCTICA 

   Empresas de manufactura 
  Empresas comerciales 

   Empresas de Servicios 

   Dependencias gubernamentales y ONG´s 

 
CONCLUSIONES 
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COSTUMER  RELATIONSHIP  MANAGEMENT 

En materia de Marketing y Ventas, nuestro curso está 

enfocado esencialmente al tema de CRM (Customer 

Relationship Management), en su traducción literal, se 

entiende como la administración sobre la relación con los 

clientes, pero es tan genérico como toda frase en inglés 

traducida al español. Para su mejor comprensión se refiere 

a una estrategia de negocios centrada en el cliente. 

 

Con el concepto de "CRM estamos frente a un modelo de negocios cuya 

estrategia está destinada a lograr identificar y administrar las relaciones de 

aquellos clientes más valiosos para una empresa 

 

El CRM consiste entre otros muchos aspectos lo siguiente: 

  Funcionalidad de las ventas y su administración 

  Administración de Telemarketing 

  Administración del tiempo 

  Servicio y soporte al cliente 

  Estrategias de Marketing 

  Administración de la información para ejecutivos 
  La Administración de las bases de datos 

  La Sincronización de los datos 

  El e-Commerce 

  La administración del servicio en campo vendedores ya sea 

presencial o virtual. 

 

También buscamos la "Lealtad" del cliente. Sin embargo la palabra como 

tal, sintetiza prácticamente su significado, ya que CRM se dedica a adquirir 

y mantener la lealtad del cliente. 

 

"Obtendrás más de la billetera de tus clientes, cuando te tomes el tiempo de 

estar al pendiente de ellos"; así lo conceptualiza Janice Anderson, 

vicepresidenta de CRM Solutions de Lucent Technologies. 

 

Los beneficios del CRM no sólo se concretan en la retención y la lealtad de 

los clientes, sino también en tener un marketing más efectivo, crear 

inteligentes oportunidades de cross-selling y abrir la posibilidad a una rápida 

introducción de nuevos productos o marcas. 
 

En definitiva, lo que desean las empresas es reducir el costo de obtener 

nuevos clientes e incrementar la lealtad de los que ya se acercaron. Estos 

últimos pasan a conformar uno de los activos más valiosos de la empresa. 
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CRM EN EMPRESAS PRIVADAS 

 
IMPULSE LA ADMINISTRACÓN DE LAS RELACIONES CON SUS 

CLIETNES PARA RETENER, FORTALECER Y AUMENTAR LA 

CAPACIDAD DE VENTAS Y LA SATISFACCIÓN DE LOS MISMOS. 
 

 

 

 

Objetivo: Conocer la metodología para administrar las relaciones con los 

clientes teniendo como resultado ser más efectivo y eficaces al momento 

de interactuar con ellos 

 

Dirigido a: Directores, Líderes de Proyectos, Gerentes de Ventas, 

Mercadotecnia, ejecutivo de ventas y demás participantes enmarcados en 

el tema de la Administración de las Relaciones con los Clientes de su 

organización. 
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TEMARIO 
 
1. INTRODUCCIÓN 

   Conceptos básicos sobre CRM: CRM Operacional / Analítico / Colaborativo. 

  Quiénes Tienen que ver con el CRM en la Organización. 

   Por qué Se plantea el CRM como Estrategia de la Gestión Empresarial. 

  ¿Dónde están triunfando las estrategias de CRM? 

   ¿Dónde están fracasando? 

 
2. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

   Las bases de datos en la construcción de un CRM. 
  La base de datos y su almacenamiento. 

   Visión Estratégica de la Información del Cliente. 

 
3. EL CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES 

  Concepto cliente - personas.   

  Cómo segmentar los clientes. 

   Cómo Identificar la fuga de los clientes. 

   Modelos de valor / Orientación y Fidelización. 
  Caso práctico. 

 
4. CRM ANALÍTICO 

   Información que se genera dentro y fuera de la organización. 
  Tecnología: ¿Hace falta una tecnología sofisticada? 

   ¿Empresas que están trabajando en estos proyectos y cuáles son sus 

resultados? 
   Casos Reales de CRM Analítico 

 
5. ENTENDER CRM OPERACIONAL Y COLABORATIVO 

   Dificultades y barreras, mejoras y soluciones 

   Beneficios que ofrece CRM a la empresa. Mitos y Realidades. 
  La estrategia es clave para el CRM. 

   Metodología para la correcta implantación en CRM. 

  Automatización de fuerza de ventas. 

   Marketing y atención al cliente: Los grandes olvidados. 

  La satisfacción del cliente. 
   Adaptación de la cultura de la empresa, una de las principales Barreras. 

 

6. TECNOLOGÍA NECESARIA PARA EL CRM COLABORATIVO Y OPERACIONAL 

   ¿Qué aporta la tecnología al CRM? 

¿Hace falta una tecnología sofisticada? 

Distintas soluciones tecnológicas. Ventajas e inconvenientes. 
Integración: Uno de los grandes problemas de la tecnología. 

Caso Práctico: Iniciar el Desarrollo de un CRM real. 
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CRM EN GOBIERNO Y ONG’S 
UNA METODOLOGÍA QUE AYUDA E IMPULSA LA ADMINISTRACIÓN 

DE LAS RELACIONES CON LOS CIUDADANOS PARA MANTENER Y 

FORTALECER SU CONFIANZA 
 

 

Objetivo: identificar la importancia del CRM en Gobierno desarrollando un 

proyecto específico con las herramientas en la administración de las 

relaciones con los ciudadanos teniendo como resultado la efectividad y 

eficiencia del servicio. 

 

Dirigido a: Directores, Funcionarios, Jefes de departamento y demás 

participantes enmarcados en el tema de la administración de las relaciones 

con los Ciudadanos o grupos de interés de su organización. 
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TEMARIO 

 
1. INTRODUCCIÓN 

   Conceptos básicos sobre CRM: CRM Operacional / Analítico / Colaborativo. 
  ¿Quiénes tienen que ver con el CRM? 

   Por qué se plantea el CRM como estrategia de la gestión empresarial y 
gubernamental y su diferencia con el CRM en empresas privadas 

   ¿Dónde están triunfando las estrategias de CRM? 
  ¿Dónde están fracasando? 

 

2. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN 

   Importancia de las bases de datos en la construcción de un CRM. 

  Importancia de la base de datos y su almacenamiento. 
   Visión estratégica de la información. 

 
3. EL CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS 

   El ciudadano como "persona". 

 
4. CRM ANALÍTICO 

   La información que se genera dentro y fuera de las dependencias. 

   Gobiernos que están trabajando en estos proyectos y cuáles son sus 
resultados 

   Casos reales de CRM analítico. 

 
5. ENTENDER CRM OPERACIONAL Y COLABORATIVO 

   Dificultades y barreras, mejoras y soluciones. 
   Beneficios que ofrece el CRM el gobierno. Mitos y realidades. 
  La estrategia es clave para el CRM. 

   Metodología para la correcta implantación de CRM 
  Evaluación de satisfacción del ciudadano. 

   Adaptación de la cultura del gobierno, una de las principales barreras. 

 

6. TECNOLOGÍA NECESARIA PARA EL CRM COLABORATIVO Y OPERACIONAL 

   ¿Qué aporta la tecnología al CRM? 

   ¿Hace falta una tecnología sofisticada? 

   Distintas soluciones tecnológicas. Ventajas e inconvenientes. 

  Integración: Uno de los grandes problemas de la tecnología. 

  Caso Práctico: Iniciar el desarrollo de un CRM real. 
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BALANCED SCORECARD 
 

Esta metodología ha venido a 

revolucionar la forma de dirigir y 

administrar a las organizaciones, es un 

tema relacionado a la forma de lograr 

los objetivos estratégicos mediante un 

sistema de seguimiento y de control 

conectado  a  la  acción  de  todos los 

días para hacer realidad la “visión”. En este curso aprenderá: 

 
  ¿Qué es un Balanced Scorecard? 

  Origen y beneficios para las organizaciones 

  Como crear un mapa estratégico, la relación causa – efecto (si 

hacemos, luego que pasa entonces) 

  Crear indicadores que permitan monitorear los resultados y tomar las 

acciones en el momento  adecuado 

Tener un buen sistema de indicadores cuya construcción este enfocada 

realmente a la obtención de información útil para toma de decisiones es 

muy   importante   para    las    organizaciones    en    la    actualidad.  

En este curso usted aprenderá 
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BALANCED  SCORECARD 

EN EMPRESA PRIVADA 
MIDIENDO LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES Y 
CONVIRTIÉNDOLOS  EN  ACCIONES DIARIAS  PARA  LOGRAR LA 
VISIÓN CUMPLIR CON LA MISIÓN.   

 

 

 

Objetivo:   Aprender   a   implementar   un   sistema   de  alineamiento 

organizacional. Diseñar un plan y administrarlo con acciones diarias para 
controlar el desempeño rumbo a la visión de una organización. 

 

Dirigido a: Directores, Accionistas, Líderes de Proyectos Gerentes, 

Administradores, Jefes, Ejecutivos y Profesionales que tengan interés no 

solamente en actualizarse en este tema, sino que deseen implementar en 

sus empresas la metodología del BSC. 
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TEMARIO 

 

TEMA 1: ¿QUÉ ES EL BALANCED SCORECARD? 

   Concepto y origen del Balanced Scorecard. 

   Evolución de la metodología del BSC de su origen a la actualidad. 

   Las estrategias organizacionales y el Balanced Scorecard. 

   El BSC como sistema de gestión. 

   ¿Por qué necesitan las empresas el Balanced Scorecard? 

   Los beneficios de la metodología Balanced Scorecard. 

   El Balanced Scorecard como motor del cambio estratégico. 

 

TEMA 2: ANTES DE INICIAR UN PROYECTO DE BALANCED SCORECARD 

   Construir o validar la Visión, la Misión y FODA organizacional. 

   Principales conceptos del Balanced Scorecard. 

   Perspectivas que integran el Balanced Scorecard. 

   Las relaciones causa - efecto. 
   Los Objetivos estratégicos. 

   Desarrollo de ejemplos: Aplicación práctica de los conceptos 

 

TEMA 3: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE UNA ORGANIZACIÓN BASADA EN LA ESTRATEGIA? 

   Traducir la estrategia a términos operativos. 

   Alinear la organización con la estrategia. 

   Hacer que la estrategia sea el trabajo de todos. 

   Hacer que la estrategia sea un trabajo continuo. 

   Movilizar el cambio a través del liderazgo directivo. 

 

TEMA 4. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO BASE DEL BALANCED SCORECARD 

   Confirmando la visión de la empresa. 

   Detallar las ventajas competitivas y las líneas estratégicas de la organización. 

   Las metas estratégicas y factores críticos de éxito. 
   Las perspectivas con la identificación de los objetivos estratégicos. 

   Caso práctico: Elaboración de un mapa estratégico por los participantes 

 

TEMA 5. DEFINICIÓN DE INDICADORES 

   Propósito de los indicadores estratégicos en el BSC. 

   Definición de metas: Propósito de las metas en el BSC. Criterio y método para la 

definición de las metas. 

 

TEMA 6. CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO DEL BALANCED SCORECARD 

   Planes de acción e iniciativas estratégicas 

   Proceso de Comunicación: Centrar la función del líder, habilidades y características. La 

difusión del BSC en la organización como factor crítico para su utilización, comprensión 

y alineación a todos los niveles de la organización con el modelo para alcanzar una 

implementación exitosa. 

 

TEMA 7: LA IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DE LA ESTRATEGIA Y LA TECNOLOGÍA 

   Repaso de conceptos. 

Objetivos generales implementación operativa. 

Las soluciones BI en las grandes empresas. 

Aspectos tecnológicos. 

Esquema general de implantación. 
 

TEMA 8. CASO PRÁCTICO DEL PARTICIPANTE 

El participante creará su modelo de BSC 
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BALANCED SCORECARD 

EN GOBIERNO 
MIDIENDO   LOS   OBJETIVOS   ESTRATÉGICOS   DE   GOBIERNO  Y 
CONVIRTIÉNDOLOES  EN  ACCIONES  DIARIAS  PARA  LOGRAR  LA 

VISIÓN Y MISIÓN GUBERTAMENTAL 
 

 

 
Objetivo: Conocer y aplicar la metodología del Balanced Scorecard en el 

ámbito de las Instituciones de Gobierno para lograr los objetivos 

institucionales 

 

Dirigido a: Funcionarios, Directores, Líderes de Proyecto, Jefes y 

Responsables de la aplicación y funcionalidad del sistema de información 

basado en la Metodología de Balanced Scorecard. Asimismo está Dirigido 

a los Asesores Gubernamentales y a quienes depende el éxito de una 

Organización de gobierno o entidades sin fines de lucro. 
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TEMARIO 
 

TEMA I LA GESTIÓN EN EL GOBIERNO ACTUAL. 

   La medición motiva: Las metodologías de gestión gubernamental. 

    La Visión y la Misión en las Instituciones  Gubernamentales 

   Presupuestal Plan: Señal visible en la gestión de cuentas y al ciudadano. 

    La ausencia de control, causa del decremento y transparencia. 

   Enfoque: Ciudadanos, grupos de interés, planeación y liderazgo. 
    Ejecución: Ciudadanos, procesos y responsabilidad social. 

   Resultados: Transparencia como signo de madurez Gubernamental. 

   La estrategia y gestión de gobierno. Comparación con iniciativa privada. 
    La gestión y tradicional la gestión a través del Balanced Scorecard. 

 
TEMA II BSC Y SU ENFOQUE EN GOBIERNO. 

1. Las perspectivas del Balanced Scorecard en Gobierno 

   Capacidades (Conocimiento de las personas - Funcionarios Públicos). 

    Procesos de gobierno. 

   Grupos "Ciudadanos" (Ciudadano - de interés). 

   Finanzas (Presupuesto, donaciones, aportaciones). 

2. Concretando  Objetivos estratégicos. 

   Los Objetivos estratégicos y la relación causa - efecto. 
    Fijar valores de los objetivos. 

3. Mapa de estrategia: 

   Ejecución. Construcción de un mapa estratégico. 

4. Identificando Indicadores para evaluar. 
   Tipos de indicadores. 

5. Iniciativas responsables. 

   Asignando  responsabilidades. 

6. Resultados deseados según pronósticos. 

   Determinar  acciones estratégicas. 
7. Pronósticos según capacidades, procesos, "clientes" y economía. 

8. Valor Agregado; Beneficios significativos conductuales (BSC) 

9. Caso Práctico 

 
TEMA III ESTRATEGIA DESARROLLADA. 

   Sentido de urgencia y liderazgo exponencial en Objetivos de Gobierno. 
    Funcionario con liderazgo transformador y compartido. 

   La estrategia es la ejecución con mentalidad sin barreras. 

   Alinear la organización de gobierno con unidades o dependencias de apoyo a la estrategia. 

    Crear equipo de trabajo eficiente como proceso sinergizador. 

   Cultura de calidad que desarrolla el actuar de gobierno. 

   Individuos comprometidos con las dependencias Gubernamentales. 

    Adoptar la estrategia como propia. 

 

TEMA IV PROCESO CONTINUO. 

   Estrategia, decisión y acción 

   Las ideas, personas e intangibles, más allá de lo financiero y el presupuesto. 

    Comprometer a las personas con la materialización de las ideas. 

   Educación, alineación de metas individuales, aportaciones, satisfacción. 

Sinergia de: actividades, aprendizajes, metodologías, recursos, esfuerzos, ideas, resultados 

departamentales o divisionales. 
Visión corporativa y cooperativa de gobierno, problemas y propuestas, aportar y señalar. 

Beneficios significativos conductuales bajo otra perspectiva; riqueza personal laboral y 
desarrollo. 

 

CONCLUSIONES 
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BALANCED SCORECARD EN LA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
UN   ENFOQUE   ESTRATÉGICO   HACIA   LAS   PERSONAS   CUYO 

OBJETIVO ES OBTENER LA MÁXICMA CREACIÓN DE VALOR PARA 
UNA  ORGANZIACIÓN  Y  SU  IMPACTO  HACIA  LOS  PROCESOS, 

CLIETNES Y FINANCIERO 
 

 
 

Objetivo: Conocer la importancia del Balanced Scorecard en la gestión del 

Talento Humano en una organización, entender la forma en que puede 

crear un Balanced Scorecard y su contribución a los objetivos estratégicos 

de la organización 

 

Dirigido a: Directores, Gerentes, Líderes de Proyectos, Administradores, Jefes, 

Personal del área de Recursos Humanos y todos aquellos interesados en 

actualizarse en la materia y sobre todo en implementar un modelo de 

gestión empresarial usando la metodología del Balanced Scorecard, 

aplicado en los sectores de: Empresas del sector público. Empresas con fines 

no lucrativos, como ONG’s, A.C. 
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TEMARIO 

 
INTRODUCCIÓN 

   Evolución del aprendizaje 

   ¿De qué depende la productividad? 

   Los Recursos Humanos (“Talento Humano”) 
  La Planeación Estratégica de RRHH 

 

1. LA IMPORTANCIA DE LAS MEDICIONES 

   El Balanced Scorecard – origen y objetivos – 
  Estructura de un Balanced Scorecard 

   Los objetivos estratégicos que conforman a un Balanced Scorecard 

  El mapa estratégico 

   Los indicadores: en las perspectivas del Balanced Scorecard 

  Las acciones estratégicas 

2. LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS Y EL BALANCED SCORECARD. 

   Las personas como eje en la funcionalidad de un BSC 

  La administración del Talento Humano ante los clientes 

   La administración del Talento Humano ante el proceso y capacidad de 

actuación como personas. 
   La importancia del conocimiento del empleado 

   El impacto de la gestión del Talento Humano en los resultados. 

  La administración del Talento Humano. 

3. LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS 

   La competitividad de las organizaciones en la era de la información y el 
talento humano 

   Convirtiendo la habilidad digital en inteligencia hacia la organización 
 

4. LOS INDICADORES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

   La importancia de la administración de los Indicadores y su efecto en los 

resultados de la empresa a través del BSC 

   Indicadores: Definición y construcción. 

  Análisis de un supuesto práctico. 

   Desarrollo de un caso práctico. 
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SISTEMA DE INDICADORES 

Los objetivos estratégicos que se 

proponen las organizaciones deben 

concretarse en hechos medibles, claros 

y alcanzables que sirvan para expresar 

cuantitativamente dichos objetivos, y 

son los Indicadores los encargados de 

este fin. Generalmente los indicadores 

en las organizaciones representan una 

gran cantidad de datos que no dicen 

mucho. 

 

Tener un buen sistema de indicadores cuya construcción este enfocada 

realmente a la obtención de información útil para toma de decisiones es 

muy   importante   para    las    organizaciones    en    la    actualidad.  

En este curso usted aprenderá 

 

  El significado e importancia de un sistema de indicadores. 

  Como Construir un Sistema de Indicadores. 

  Como Administrar un Sistema de Indicadores. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN 

SISTEMA DE INDICADORES 

 
LO QUE NO SE PUEDE MEDIR, NO SEPUEDE CONTROLAR, LO QUE 

NO SE PUEDE CONTROLAR NO SE PUEDE GESTIONAR; LO QUE NO 

SE PUEDE GESTIONAR, NO SE PUEDE MEJORAR 
PETER DRUCKER 

 
 

Objetivo: Introducir al participante en la importancia que tiene la definición 

de indicadores para su empresa y el resultado que se pretende a través de 

ellos. 

 

Dirigido a: Líderes de Proyectos, Gerentes, Administradores, Jefes de área, 

Supervisores, y a todo aquel Profesional que desee aprender e implementar 

un sistema de indicadores 

(55) 55394724 | (55) 52430726 | (55) 52431348 
coordinacion@ige.com.mx 23 

http://www.ige.com.mx/
mailto:coordinacion@ige.com.mx


INSTITUTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

www.ige.com.mx 

 

 

TEMARIO 
 

1. MARCO CONCEPTUAL 

Indicadores 

Concepto 

Importancia 

Como construir un sistema de indicadores 

Su medición e importancia 

La utilidad de lo que informan 
 

2. DISEÑO DE INDICADORES Y BSC 
Formalización del sistema de indicadores 

¿Qué indicadores interesan? 

Relación causa-efecto de los indicadores 

¿Sobre qué se quiere llevar el indicador? 

¿Cómo se calcula? 

Representación gráfica 

Despliegue de indicadores por niveles 

Definición de umbrales (Construcción de semáforos) 

Construcción del BSC con un sistema de indicadores 
 

3. Implantación del sistema de Indicadores 

Desarrollo de indicadores a partir de objetivos 

Formación de las personas involucradas 

Comunicación y motivación 
Validación de indicadores y el Balanced Scorecard 

 

4. Explotación de la información 

Análisis de indicadores 

Toma de decisiones y definición de áreas de mejora 

Comunicación de resultados 
 

5. Examen periódico del Sistema de Indicadores y BSC 

Pertinencia de los indicadores y BSC 

Mejoras del sistema 
 

Conclusiones 
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PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA 
 
La planeación estratégica es una función de todo director a cualquier nivel 

de una organización 

La planificación estratégica constituye un sistema de gestión que desplaza 

el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "que hacer" (estrategias) con la 

planeción estratégica se busca concentrarse en aquellos objetivos factibles 

de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno 
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PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA 
UNA ORGANIZACIÓN SIN OBJETIVO, ES COMO UNA NAVE 

SIN RUMBO 
PETER DRUCKER 

 

 

 

Objetivo: Conocer la metodología para construir un Sistema de Planeación 

Estratégica con el objetivo de alcanzar altos niveles de competitividad en 

todas las áreas de su empresa, así como obtener un alto nivel de 

compromiso por parte de las personas involucradas en desarrollo de la 

organización. 

 

Dirigido a: Directores, Accionistas, Líderes de Proyectos Gerentes, 

Administradores, Jefes, Equipos de trabajos, Ejecutivos y Profesionales que 

tengan interés en actualizarse en este tema 
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TEMARIO 

 

1. IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

• Dirección y planeación estratégica 

• Beneficios de la planeación estratégica 

 

2. LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SU ORGANIZACIÓN 
• El proceso de la planeación estratégica 

• Liderazgo en la planeación estratégica 

 

3. LOS ASPECTOS CLAVE EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

• Análisis de la situación 
• Objetivos de la planeación a largo plazo 

• Programa de estrategias 

• Programación a mediano plazo 

• La planeación estratégica y la acción. 

 

4. IMPLANTACIÓN DE LA PLANEACIÓN 
• Naturaleza y diseño del control 

• Los recursos humanos en el proceso de implantación 
• Evaluación y reactivación del sistema 

• Evitando peligros y riesgos en el proceso de planeación 

• Mantener un resultado alto 

✓ Indicadores 

 

6. LA PLANEACIÓN PERSONAL Y LA PLANEACIÓN EMPRESARIAL. 

 
7. LAS METODOLOGÍAS DEL MANAGEMENT EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

• El Balanced Scorecard 

 

8. LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA CONTROL DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 
CONCLUSIONES. 
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FORMA DE INSCRIPCIÓN 

1. Depósito en Bancomer a nombre de ASESORES INTEGRALES 
ORGANIZACIONALES, S.A. DE C.V. CUENTA: 0142581108 

 

2. Transferencia electrónica a Bancomer de otros bancos CLABE: 

012180001425811082 

3. Pago con Tarjeta de Crédito     vía Paypal. 

4. Al realizar el pago enviar por e-mail la ficha de depósito sellada | 

comprobante de pago en caso de transferencia a 

coordinacion@ige.com.mx 

 

5. Para facturación favor de enviar sus datos a coordinacion@ige.com.mx. 
Su factura electrónica será enviada vía correo 

  Si eres participante que proviene de otros estados, contamos con 

sistema de reservación en hoteles cercanos a nuestro centro de 

capacitación. 

 

  Si ha participado anteriormente en nuestros cursos haga mención en 
el área de coordinación y obtenga una beca 

 

  Si los participantes son más de dos de una misma organización, 

obtenga un descuento solicitándolo al área de coordinación 

 

  Al momento de la reservación del curso se solicitará información 

general de su empresa con el fin de preparar el curso. Por tanto los 

programas anteriores pueden sufrir algunas modificaciones. 

 

  Pago por anticipado 

 

  En caso de que el curso sea impartido en modalidad In Company, el 

curso es por grupo. Por tratarse de un trabajo colaborativo 

 

  En caso de que el curso se imparta fuera del D.F. los costos por viáticos 

y transporte son por cuenta de la parte contratante. 

 
Entregables: 

• Constancia con valor curricular 

• Material de apoyo 

• Diapositivas y aplicaciones para prácticas 

(55) 55394724 | (55) 52430726 | (55) 52431348 

coordinacion@ige.com.mx 

http://www.ige.com.mx/
mailto:coordinacion@ige.com.mx
mailto:coordinacion@ige.com.mx
mailto:coordinacion@ige.com.mx


INSTITUTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

www.ige.com.mx 

 

 

¿PORQUÉ CONTRATARNOS? 
Al contar con nuestro servicios en la implementación de una metodología le 

estaremos orientando hacia un verdadero cambio para su organización, que se 

vincula a la teoría y práctica a través de estrategias que logran desarrollar en sus 

equipos de trabajo las habilidades que permitan apropiarse de los cambios 

propuestos y enfocar de forma positiva los nuevos retos en búsqueda de una 

mejora continua. 

Estamos seguros que estas metodologías le va a permitir a su organización mejorar 

su rentabilidad, productividad, comunicación interna y eficiencia tan necesaria en 

estos tiempos altamente competitivos y de clientes exigentes 

 
Nuestros servicios están diseñados para exceder siempre las expectativas de 

nuestros clientes, optimizando sus procesos con soluciones que agreguen valor y 

generen un retorno rápido a su inversión. A tal efecto hemos desarrollado diversas 

modalidades de cooperación para apoyar a su organización. 

 
Diagnóstico de necesidades. El objetivo de este servicio, es revisar a profundidad 

la metodología que se ha venido utilizando por su organización en el análisis de la 

solución que están buscando. Desarrollamos un marco conceptual y práctico de 

las acciones que la empresa debe contemplar en su proyecto. El resultado de este 

proceso es un reporte a la alta dirección con conclusiones y un plan sugerido de 

acciones a desarrollar. 

 
Seguimiento Parcial. Si la empresa decide desarrollar el o los proyectos con la 

participación de sus ejecutivos profesionales. Esta opción, es altamente 

recomendable ya que garantiza que el equipo de desarrollo conoce a 

profundidad la organización y el conocimiento permanece siempre dentro de ella. 

Bajo este enfoque, trabajaremos con su equipo fungiendo como consejero y guía 

en los procesos, se asegurará de que adquieran los conocimientos necesarios para 

alcanzar el éxito del proyecto. Nuestros especialistas estarán disponibles para 

consultas y visitas de seguimiento al progreso del proyecto. 

 
Consultoría integral. En esta modalidad, nuestra consultoría será líder en el trabajo 

de equipo en su organización, desde el diseño hasta la implementación total de su 

sistema, utilizamos nuestra metodología probada en varios de nuestros proyectos. 

Ayudamos a implementar metodologías para maximizar sus utilidades mediante el 

entendimiento de los verdaderos costos de sus productos y servicios, fortaleciendo 

su posición competitiva aumentando la lealtad y retención de sus clientes al 

mejorar sus costos simplificando sus procesos de negocio. 
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Programa de Mentoría: Revisión y Evaluación. Si su empresa ya ha implantado 

una solución, pero es posible que no esté logrando los resultados esperados de 

su inversión. Nuestros expertos, realizan una revisión rigurosa y detallada de su 

solución, recomendamos las modificaciones y/o actualizaciones necesarias para 

optimizar su desempeño, ayudándolos a alinear sus objetivos con las estrategias y 

resultados de su organización. Esta alternativa está diseñada para organizaciones 

que ya han implementado una solución pero desean un nivel moderado de apoyo 

técnico y de consultoría con un esquema “bajo demanda”, sin el compromiso que 

implica un proyecto total. Bajo este esquema, proveemos los siguientes servicios: 

Revisión de los modelos diseñados, integración en el ambiente gerencial, análisis 

de resultados, entrenamiento a nuevos empleados, actualización de modelos, 

generación de reportes especiales, diseño de solicitudes de información y de 

propuesta, auditoria de implantaciones de tecnología. 

 
Capacitación. Para todo tipo de organizaciones que deseen capacitar a su 

personal en los temas de costo y gerencia basada en actividades con aplicación 

directa a su empresa y/o industria. 

 
Asimismo, podemos diseñar cursos a la medida de sus necesidades en el ámbito 

de nuestra especialidad, los cuales podemos impartir en su organización. 

Nuestros cursos son para empresas tanto de producción, comerciales o servicios. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Para nuestra empresa usted es muy importante por lo tanto atenderemos su 

solicitud de información lo más pronto posible 

 

Contáctenos: (55)5539 4724 | (55)5243 0726 | (55)5243 4813 

Lada nacional sin costo 01 800 500 4878 

coordinacion@ige.com.mx 

www.ige.com.mx 
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