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Indicadores de Gestión

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.

 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.
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Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

1 y 2 Martes 26 de 
enero

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?

3 y 4 Martes 02 de 
febrero

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



Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

5 y 6 Martes 09 de 
febrero

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?

7 y 8 Martes 16 de 
febrero

Taller práctico Modelo Cliente – Proveedor 
• Revisión de avances
• Discusión y retroalimentación



Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

9 y 10 Martes 23 de 
febrero

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
• Como herramienta para evaluar el desempeño organizacional a todo nivel
• Como herramienta para asegurar la implementación de una estrategia

11 y 12 Martes 02 de 
marzo

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



Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

13 y 14 Martes 09 de 
marzo

Objetivos individuales de desempeño
• Gestión del desempeño: objetivos y competencias
• Formulación de objetivos individuales de desempeño
• Taller 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

15 y 16 Martes 16 de 
marzo

Trabajo aplicativo final



Programación

Sesiones Fecha

Día 1 26 de enero

Día 2 02 de febrero

Día 3 09 de febrero

Día 4 16 de febrero

Día 5 23 de febrero

Día 6 02 de marzo

Día 7 09 de marzo

Día 8 16 de marzo



Expositor

JOSÉ ANTONIO VILLAGRA 

Magíster en Dirección de Personas, Universidad del Pacífico, Perú. Master 
in Public Administration and Management, Universiteit Antwerpen, 
Bélgica. Posee un Diplomado en Políticas de Desarrollo, Universiteit 
Antwerpen, Bélgica. Bachiller en Economía, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Perú. En relación con su experiencia profesional, ha sido 
Jefe de Proyectos y Responsable Técnico del Premio a la Calidad del Centro 
de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias. 
Actualmente es Gerente General de Praxis, Calidad de Gestión S.A.C. y 
Profesor del Área Académica de Estrategia y Liderazgo en CENTRUM PUCP 
Business School.



INICIO:
26 de Enero

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS

MODALIDAD:
Aula virtual 
sincrónica

inolasco@pucp.edu.pe
938 512 997 | 993 586 558

FRECUENCIA:
Todos los Martes

DURACIÓN:
24 horas - 8 
semanas

HORARIO:
De 19:00 a 22:30 
hrs.

INVERSIÓN:
S/. 1900

MATRICÚLATE

mailto:inolasco@pucp.edu.pe
https://api.whatsapp.com/send?phone=51938512997&text=Hola%20Shealah!%20Estoy%20interesad@%20en%20el%20Curso%20Corto%20EDEX
https://api.whatsapp.com/send?phone=51993586558&text=Hola%20Rene%C3%A9!%20Estoy%20interesad@%20en%20el%20Curso%20Corto%20EDEX
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3137

