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Cuadros de Mando IntegralCuadros de Mando Integral

en Gestión de Logísticaen Gestión de Logística



Los asistentes a este taller de trabajo aprenderán a elaborar un cuadro de indicadores alineado con la estrategia y los 
procesos de su compañía.

Conocerán las perspectivas del cuadro de mando integral y cómo identificar y definir las relaciones-causa efecto 
sobre las que establecer indicadores.

Al final del taller, los grupos de trabajo, habrán elaborado un cuadro de mando integral adaptado al sector logístico y 
a la estrategia elaborada durante la sesión.

Objetivos del curso

1: La Estrategia y el 1: La Estrategia y el 1: La Estrategia y el 1: La Estrategia y el BalancedBalancedBalancedBalanced ScorecardScorecardScorecardScorecard

• Cuáles son las diferencias entre los modelos de gestión tradicionales y los modelos de gestión basados en el 
Balanced Scorecard

• El proceso de definición de la Estrategia

• Preparación para el Balanced Scorecard o Ejercicio de definición de la estrategia 

• El concepto de métrica y los indicadores clave (KPI’s) o Ejercicio de elaboración del Cuadro de Mando Integral. 

2: De la Estrategia a la Acción 2: De la Estrategia a la Acción 2: De la Estrategia a la Acción 2: De la Estrategia a la Acción 

• El Mapa Estratégico 

• Seleccionar las métricas y establecer objetivos 

• El Plan de implantación 

• El seguimiento de la estrategia o Ejercicio de elaboración de un Mapa estratégico 

3: Elaboración del Cuadro de indicadores3: Elaboración del Cuadro de indicadores3: Elaboración del Cuadro de indicadores3: Elaboración del Cuadro de indicadores

• Diferencias entre el Balanced Scorecards y los Operational Dashboards

• Mapear los procesos 

Contenidos

FormadorDirigido a

• Directivos.

• Responsables y técnicos de logística.

• Operaciones.

• Compras. 

• Tecnologías de la información.

• Control de gestión.

Fernando Díaz

Master Black Belt y ha desarrollado su carrera 
profesional en empresas de servicios y de fabricación

Actualmente es COO en Thomas Wellness Group.

Díaz es Master en Gestión de la Calidad por CEURA, 
Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM e 
Ingeniero de Calidad por la American Society of
Quality (ASQ). Así mismo es Evaluador del Modelo 
E.F.Q.M.

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Lugar de realización

SOCIOS: 300€

NO SOCIOS: 380€

* Bonificable FUNDAE

Precio*

La inscripción se realizará vía 
web:
www.cel-logistica.org

Duración y horario Inscripción

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

Más información

12 horas divididas en dos se 
sesiones en horarios de:

1º Sesión de  9:30 a 17:30 

2º Sesión de 9:30 a 14:30 


