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Bilbao, 10 de noviembre del 2020 

SEMINARIO – CONSULTA

Cómo definirlo y utilizarlo para una 
planificación ágil, flexible y eficiente

EL MAPA ESTRATÉGICO

Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria



Bilbao
Oficinas APD en Norte
José Mª Olabarri, 2 bajo

48001 Bilbao

10 de noviembre de 2020



En momentos como los actuales, la capacidad para tomar decisiones de forma ágil y
certera se ha vuelto una necesidad imperiosa para todo tipo de organizaciones. Un
entorno convulso y cambiante hace necesario contar, más que nunca, con procesos de
planificación flexibles y dinámicos que permitan dibujar y actualizar una hoja de ruta
orientada al logro de resultados, el crecimiento y la sostenibilidad.

Por lo tanto, las viejas recetas ya no sirven. Es en este contexto donde adquieren especial
relevancia herramientas como la generación de Mapas Estratégicos para acompañar la
reflexión y decisión estratégicas y ayudando a la concreción, comunicación y despliegue
de la estrategia corporativa.

Más aún, el Mapa Estratégico y su concreción a través de la generación del Cuadro de
Mando Estratégico, debe convertirse e una herramienta de seguimiento, control y
anticipación de los cambios internos y en el entorno, permitiendo una reacción rápida y
eficiente para adaptar las estrategia a los nuevos retos.

En este seminario se ofrecerán las pautas y metodologías que cualquier equipo directivo
de todo tipo de organización debe dominar para hacer de esta herramienta un aliado
eficaz para conducir la empresa hacia el éxito, a pesar de atravesar periodos de
inestabilidad e incertidumbre.

Presentar las pautas y dinámicas de trabajo recomendadas para la generación de Mapas
Estratégicos como herramienta clave para la formulación estratégica; así como para el
despliegue, control, revisión y actualización permanente de la estrategia empresarial.

Trasladar las claves de conexión entre los Mapas Estratégicos, los procesos de
planificación estratégica, la generación de Cuadros de Mando y la toma de decisiones a
nivel estratégico y operativo.

OBJETIVOS



09:15 h Recepción de asistentes

09:30 h El Proceso de Planificación Estratégica.

– La Estrategia como Proceso

– Las claves para una planificación eficaz y flexible.

El Mapa Estratégico como herramienta clave.

– ¿Qué es un Mapa Estratégico?

– ¿Cuáles son las claves de su definición?

11:00 h Pausa – Café

11:30 h Paso 1: Resultados Clave

– Identificación de Ejes de Actuación

– Determinación de Resultados Clave.

Paso 2: : Objetivos Estratégicos

– Estructura del Mapa y alternativas estratégicas.

– El análisis causa – efecto.

– Selección de alternativas e identificación de Objetivos Estratégicos.

Del Mapa Estratégico al Cuadro de Mando

– El Cuadro de Mando Estratégico: otra cara de la misma moneda

Despliegue, seguimiento y actualización:

– De la Estrategia a la Operativa: claves del despliegue estratégico

– Pautas y herramientas para el seguimiento y actualización de la
estrategia.

13:30 h Coloquio – Conclusiones

14:00 h Fin del Seminario - Consulta



Director y Consultor Senior de Acorde, es el líder del proyecto Acorde y consultor de
referencia para muchas organizaciones del entorno, como consecuencia de una
dilatada y éxitos trayectoria como consultor que se inició en 2000, después de varios
años de experiencia en otros entornos empresariales, tanto en la empresa privada
como en el sector público.

Economista y Master en Comercio Exterior, es un profesional reconocido a nivel
internacional como consultor en el ámbito de la gestión excelente (“Certified Advisor”
y evaluador senior internacional de EFQM).

Es un profesional polivalente acostumbrado a trabajar con equipos directivos de todos
los sectores, en procesos de reflexión estratégica, cambio organizativo, gestión
excelente o avanzada, responsabilidad corporativa, etc. Formador y ponente habitual
en organizaciones de prestigio.

JOSÉ ANTONIO CALVO MAGUREGI
Director General y Consultor Senior

ACORDE
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Se retendrá el 100% del importe si la
anulación se produce con menos de 48 horas
de antelación.

Cancelaciones

• Socios Protectores: 185 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 260 € (+ IVA).
• No socios: 520 € (+ IVA).

Antes de abonar el importe de la cuota
de no socio, solicite información a:
Josu Escudero (jescudero@apd.es)

• Los precios incluyen documentación.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar el
importe de la inscripción.

Inscripción

Información práctica

Este Seminario / Curso se puede realizar en
formato In-company, diseñando y adaptando
el programa a las necesidades específicas de
la empresa.

Para más información contacta con
Gaizka Azcuénaga: gazcuenaga@apd.es

Formación In Company

EL MAPA ESTRATÉGICO
Cómo definirlo y utilizarlo para una planificación ágil, 

flexible y eficiente

Forma de pago

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a: 

o Banco Santander: 
ES42-0049-1182-3721-1003-3641

o BBVA: 
ES65-0182-1290-3800-0032-5792

• Fecha: 10 de noviembre de 2020
• Lugar: Oficinas APD  

(José Mª Olabarri, 2  48001 Bilbao)
• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: de 09:30 h. a 14:00 h.
• Información: 94 423 22 50 

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Norte
José María Olabarri, 2 bajo 

48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

944232250


