
Indicadores de 
Gestión

CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Lunes 24 de
Abril

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para en corto tiempo, fortalecer 
tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión 
empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Las clases son impartidas en tiempo real 
en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá 
intervenir y absolver dudas.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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Descripción del 
Programa

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.

Objetivo
Brindar los conocimientos y herramientas para utilizar indicadores en el 
control y mejora de la gestión.

INDICADORES DE GESTIÓN
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Ruta de 
Aprendizaje

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?

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.

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?

SESIÓN 1 y 2
Lunes 24 de abril

SESIÓN 3 y 4
Lunes 08 de mayo

SESIÓN 5 y 6
Lunes 15 de mayo
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Taller práctico Modelo Cliente – Proveedor

• Revisión de avances.
• Discusión y retroalimentación. 

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.

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.

SESIÓN 7 y 8
Lunes 22 de mayo

SESIÓN 11 y 12
Lunes 05 de junio

SESIÓN 9 y 10
Lunes 29 de mayo
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

SESIÓN 13 y 14
Lunes 12 de junio

SESIÓN 15 y 16
Lunes 19 de junio

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.

Presentación de trabajos finales

• Presentación.
• Retroalimentación.
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Docente del 
Programa
Cecilia Sanchez Cavagnaro
Magíster en Administración de la Universidad ESAN,  con mención en 
Marketing; es Bachiller en Humanidades con mención en Psicología  de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Coach certificado de ACOPP 
– FICOP. Tiene certificaciones como Coach de vida, Coach de Liderazgo de 
Proyectos  y Coach de padres de Institute for the practice of ontology IIPPO. 
Tiene la certificación de ““Making the Merger Work” de Pritchett Rummler – 
Brache y  de Target  - DDI: Development Dimension Internacional, Certificación 
en “Training for Trainers”  para capacitar  en Técnicas de Empowerment, 
Servicio al Cliente y Tácticas Efectivas de Liderazgo.  También cuenta con la 
certificación de Leadership Architect 101 – Korn / Ferry International powers 
by Lominger; tiene un Diploma de leyes y Relaciones Laborales de la  Escuela 
de Postgrado UPC.

En relación a su experiencia profesional, se desempeñó como Gerente de 
Recursos Humanos en Hudbay Peru SAC, subsidiaria de Hudbay Minerals 
Inc, compañía minera canadiense con activos en Norteamérica y Sudamérica 
dedicada a la  producción y comercialización de metales preciosos. En el Perú 
desarrolla el proyecto Constancia, mina de cobre a tajo abierto en el Cusco; y 
anteriormente trabajó en la empresa Cadbury Adams Peru S.A., subsidiaria de 
Cadbury, compañía inglesa productora y comercializadora de confitería como  
Gerente de Recursos Humanos PerCUP, Perú-Bolivia-Chile-Uruguay-Paraguay

INDICADORES DE GESTIÓN



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 cmenay@pucp.edu.pe
 +51 940 101 495

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Lunes 24 de Abril

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900

mailto:cmenay%40pucp.edu.pe?subject=
https://wa.link/9r38y1
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=8099
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