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Modalidad: Online
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Precio: 200 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

Un cuadro de mando organizado puede suponer para la empresa un gran ahorro, determinar los 

puestos y funciones asignadas a cada uno de ellos implica una organización eficaz, pudiendo 

ahorrar así diferentes costes, o gastos de una gestión u organización desestructurada. Cuando las 

funciones de cada puesto se cumplen de forma eficaz, los objetivos se cumplen de forma eficiente, y 

por tanto el coste originado de la reestructuración o replanteo del trabajo se reduce, ofreciéndose de 

este modo una producción rápida y eficaz. Con este curso se adquieren los conocimientos 

necesarios aplicables no solo a nivel profesional, si no también personal, permitiendo la gestión y 

control de mando integral eficaz.
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A quién va dirigido

Este curso esta dirigido a personas interesadas en aprender a construir un cuadro de mando integral 

(especialmente para directivos), ya sea con objeto profesional o personal. Para ello en este curso se 

muestra el papel de los presupuestos en planificación de la empresa, describiendo la lógica del 

proceso del ciclo presupuestario.

Objetivos

- Aprender a construir un Cuadro de Mando Integral.

- Dar una caracterización propia al auditor de gestión, separada de la del auditor externo.

- Distinguir correctamente los diferentes centros de responsabilidad, definiendo los objetivos 

controlables y aprendiendo a decidir las asignaciones de recursos discrecionales.

- Mostrar el papel de los presupuestos en la planificación de la empresa, describiendo la lógica del 

proceso del ciclo presupuestario. Introducir el análisis de desviaciones, fundamentándolo mediante 

ratios.

- Conocer la importancia y necesidad de diseñar adecuadamente la estructura organizativa y 

funcional de la empresa.

- Conocer los elementos fundamentales y comunes de una estructura organizativa.

- Analizar los diferentes modelos estructurales, sus características y ventajas.

- Conocer el perfil estratégico de la empresa para detectar su relación producto – mercado.

- Estudiar la tipología de políticas estratégicas genéricas, así como las actuaciones ante los riesgos 

de competencia de algunas estrategias.

- Conocer el proceso y los principios básicos en la organización del Benchmarking.

- Conocer el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado y la necesidad de adaptación en la 

gestión de las empresas.

Para que te prepara

Este curso te prepara para distinguir correctamente los diferentes centros de responsabilidad, 

definiendo los objetivos controlables y aprendiendo a decidir las asignaciones de recursos 

discrecionales; además para saber llevar a cabo la dirección estratégica de la empresa, conociendo 

el proceso y los principios básicos en la organización de Benchmarking y el impacto de las nuevas 

tecnologías en el mercado y la necesidad de adaptación en la gestión de las empresas; y además le 

prepara para reconocer, analizar y evaluar las variables de los procesos humanos que intervienen en 

las organizaciones y que afectan el comportamiento de sus miembros, tanto al nivel individual como 

de grupo.
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Salidas laborales

Contabilidad, Gestión, Dirección, Economía, Administración, Finanzas, Auditoria.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

MÓDULO 1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPETITIVIDAD Y MANAGEMENT ESTRATÉGICO

Introducción

Competitividad empresarial y ventajas competitivas

La ventaja competitiva y la generación de valor añadido

El pensamiento estratégico

Política, planificación y estrategia de adaptación en un entorno competitivo

Previsión, prospectiva y métodos de escenarios

El análisis estratégico

La estrategia y sus componentes como origen del sistema de objetivos de la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ESTRATÉGICA

Visión, misión y valores de empresa

La cultura de empresa y la estrategia

Organización, estructura y estrategia

Las decisiones estratégicas

Toma de decisiones estratégicas

Niveles de planificación y decisión estratégica

Las unidades estratégicas de negocio en grupos empresariales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL DE LA EMPRESA Y EL ENTORNO ESPECÍFICO

Análisis del entorno general de la empresa

Análisis del entorno específico de un sector

El entorno competitivo: análisis de Porter

Amenazas de ingreso de nuevos competidores

Rivalidad entre los competidores existentes

Amenaza de productos sustitutivos

Poder de negociación de los clientes

Poder de negociación de los proveedores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIAGNÓSTICO INTERNO Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

Análisis funcional y diagnóstico interno

Perfil estratégico de la empresa

La cadena de valor

Diagnóstico estratégico: modelos de matrices/cartera

Posición competitiva -madurez o matriz A.D.L.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. POLÍTICAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Estrategias genéricas competitivas

Formas de crecimiento empresarial

Integración vertical y diversificación

Estrategias de internacionalización y globalización de la empresa

Alianzas estratégicas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HERRAMIENTAS ESTRATÉGICAS DE GESTIÓN

El benchmarking como herramienta estratégica de gestión

Calidad total y mejora continua

Gestión de la innovación

El papel de las nuevas tecnologías en los cambios de la gestión

La gestión del conocimiento en la organización
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MÓDULO 2. DISEÑO ORGANIZACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA, FUNCIONES Y PROCESOS EN UNA ORGANIZACIÓN

Estructura organizativa

Funciones organizacionales

Los procesos empresariales

Cultura organizativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO ORGANIZATIVO, MODELOS ESTRUCTURALES Y CICLOS DE VIDA

Diseño organizativo

Modelos estructurales de organización

Ciclos de vida en la organización

MÓDULO 3. CONTROL DE GESTIÓN Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRESUPUESTO. ANÁLISIS DE DESVIACIONES

Introducción al Control de Gestión

Presupuestos

Análisis de desviaciones

Análisis mediante ratios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CENTROS DE RESPONSABILIDAD. AUDITORÍAS DE GESTIÓN

Centros de responsabilidad

Criterios de evaluación

Centro de costes operativos

Centro de gastos discrecionales

Auditoría interna y de gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Introducción al Cuadro de Mando Integral

Construcción del Cuadro de Mando

La perspectiva Financiera

La perspectiva del Cliente

Perspectiva Interna

Perspectiva de Aprendizaje

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Experto-Control-Gestion-Cuadro-Mando-Integral-Directivos

