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DESCRIPCIÓN GENERAL

Los indicadores de gestión han cobrado una gran 

importancia en años recientes debido a su exitoso uso, no 

sólo como mecanismo para la evaluación del desempeño, 

sino también, como herramienta de comunicación y 

despliegue tanto estratégico como operativo. 

Para la construcción de indicadores existen diversos 

enfoques, entre ellos: el Enfoque Cliente Proveedor y el 

Balanced Scorecard.

El presente curso, desde un enfoque eminentemente 

práctico, permite que los participantes aprendan los 

conceptos clave relacionados con los indicadores 

de gestión, así como, se ejerciten en el uso de las 

más importantes metodologías utilizadas por las 

organizaciones más exitosas en lo que se refiere al control 

y la mejora.

DIRIGIDO A:

Gerentes, jefes, supervisores y en 

general personal de diversas áreas en 

las organizaciones con responsabilidad 

en el diseño, implementación, análisis 

y mejora de indicadores de gestión.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Jueves    
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da Sesión (21:00 a 22:30).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Brindar los conocimientos y herramientas para utilizar indicadores en el control y mejora de la gestión, a través del desarrollo de habilidades y destrezas para la definición 
y utilización de indicadores de gestión.

• Comprender los fundamentos de la gestión por indicadores y el control de gestión, asi también la relación entre los indicadores y la toma de decisiones, así como su 
importancia en el cumplimiento de la estrategia y para controlar el cumplimiento de las metas y objetivos programados.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 – 2

Introducción.
• Enfoque sistémico de gestión
• Principios de excelencia
• La orientación a resultados como principio de gestión moderna
• El proceso de gestión de la estrategia
• Problemas con el planeamiento estratégico
• ¿Qué es un sistema de control de gestión?

Jueves 06 Junio

Sesiones 3 – 4

Conceptos claves: objetivos, indicadores y metas.
• Definición de indicador, sistema de medición y meta
• Construcción de objetivos indicadores y metas
• Indicadores mal construidos
• Tipos de indicadores
• Gráfica del indicador
• Ficha del indicador

Jueves 13 Junio

Sesiones 5 – 6

El Enfoque Cliente Proveedor.
• La unidad como empresa
• Productos, clientes y expectativas de los clientes de la unidad
• Insumos, proveedores y expectativas de los proveedores de la unidad
• Pasos para implementar indicadores usando el modelo Cliente – Proveedor 
• La matriz Cliente – Proveedor
• Consenso entre cliente y proveedor interno
• Planes de acción
• ¿Cuándo es pertinente usar el Enfoque Cliente Proveedor?

Jueves 20 Junio

Sesiones 7 – 8

Taller práctico Modelo Cliente – Proveedor.
• Revisión de avances
• Discusión y retroalimentación Jueves 27 Junio
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 9 – 10

Balanced Scorecard.
• Orígenes del Balanced Scrorecard
• Activos y valor de la empresa
• Utilidad del Balanced Scorecard
• Mapa estratégico
• El tablero de objetivos, indicadores, metas, planes de acción y recursos
• El Balanced Scorecard como herramienta para evaluar el desempeño organizacional a todo nivel
• El Balanced Scorecard como herramienta para asegurar la implementación de una estrategia

Jueve 04 Julio

Sesiones 11 – 12

Perspectivas del Balanced Scorecard y la implantación del Balanced Scorecard.
• La perspectiva financiera o de resultados organizacionales
• La perspectiva de los clientes y el mercado
• La perspectiva de los procesos internos
• La perspectiva del aprendizaje y crecimiento
• Resumen: puntos importantes respecto al Balanced Scorecard
• El diseño de planes de acción del Balanced Scorecard
Taller práctico Balanced Scorecard.
• Revisión de avances
• Discusión y retroalimentación

Jueves 11 Julio

Sesiones 13 – 14

Objetivos individuales de desempeño.
• Gestión del desempeño: objetivos y competencias
• Formulación de objetivos individuales de desempeño
• aller práctico
Implementación de indicadores.
• Análisis de indicadores
• Liderazgo en la implementación de indicadores
• Preparación de fichas y gráficas de indicadores
• Carga de data de indicadores
• Comité de indicadores
• Manejo de reuniones de seguimiento y análisis de indicadores
• Mejora continua de indicadores de gestión

Jueves 18 Julio

Sesiones 15 – 16

Presentación de trabajos finales.
• Presentación
• Retroalimentación Jueves 25 Julio



EXPOSITOR:

MARÍA ALEJANDRA BINDA CONTRERAS

La profesora Binda tiene un MBA con énfasis en Finanzas 

y Desarrollo Sostenible del INCAE Business School, 

Alajuela, Costa Rica.  Licenciatura en Derecho de la 

Escuela de Derecho en San José, Costa Rica y Bachiller 

en Administración y Recursos Humanos de la Universidad 

Autónoma de Monterrey, San José, Costa Rica.  

Recientemente la profesora Binda ha recibido certificación 

global por parte de la Society of Human Resources 

Management para profesionales senior, que hace constar 

dominio en temas de gestión empresarial.

En relación con su experiencia profesional, se ha 

desempeñado como Gerente de Administración y Finanzas 

en Heinz Glas Perú.  También ha ejercido como Directora 

de Administración y Finanzas de ICPNA en Arequipa.  En 

Costa Rica ha trabajado 7 años en la industria textilera como 

Gerente de Planta, y otros 7 años como Gerente de Recursos 

Humanos en un call center.

Ha realizado labor docente universitaria en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas en los cursos de Indicadores 

de Gestión y Gestión de Talento.

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales 
contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 
sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y 
lugar de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854573 

