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CONTROL
DE GESTIÓN

Para tener éxito, una empresa debe crear y mantener una ventaja competitiva sustentable, y ésta se alcanza cuando la empresa obtiene -o tiene el potencial para 
obtener- retornos a una tasa continuamente por encima de la de sus rivales. El control de gestión clásico tenía su foco en el control operativo y la contabilidad de 
costos; con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que un control de gestión integra más elementos y su interacción. 

Este programa entrega a los participantes un conjunto de conceptos, habilidades y herramientas relacionados con el control de gestión de la empresa, para el 
logro de una implementación exitosa de las estrategias propuestas por la compañía. A través de sistemas de mediciones estratégicos (SME) y de indicadores 
claves de desempeño y resultados, analizaremos la organización para establecer una metodología para el diseño de un Cuadro de Mando Integral. 

DIRIGIDO A

● Profesionales, empresarios y ejecutivos de empresas de distintas 
industrias y tamaños, cuyas decisiones y acciones empresariales son 
claves para la formulación e implementación de sistemas de control de 
gestión en sus empresas.

● Jefes/gerentes de administración y finanzas, control de gestión, gerentes 
generales de empresas pequeñas y medianas.

● También se beneficiarán de este programa encargados de planificación 
estratégica, presupuestos, costos y de áreas comerciales

BENEFICIOS

● Comprender la interrelación de la planeación con los sistemas 
de control de gestión y su impacto en la implementación de las 
estrategias.

● Aplicar instrumentos de medición para evaluar el desempeño.
● Conocer las características de operación del Cuadro de Mando 

Integral (CMI). 
● Establecer la metodología para el diseño del CMI.



● Doctor en Ciencias de la Ingeniería, área de Gestión Estratégica, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Chile.

● MBA, Magíster en Gestión Empresarial, Universidad Técnica Federico Santa 
María, Chile.

● Licenciado en Ciencias de la Ingeniería Industrial, Universidad Técnica 
Federico Santa María, Chile.

● Ingeniero Civil Industrial, Universidad Técnica Federico Santa María, Chile.

LIONEL 
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Nuestros programas In-Company se adaptan a las 
necesidades de desarrollo de personas y equipos 
pertenecientes a todas las áreas funcionales de la 
organización. Nuestra amplia red de consultores y 
speakers nos permite diseñar programas flexibles, en 
formato online y presencial, de acuerdo a las 
necesidades e intereses particulares de cada 
organización e industria.

OFRECEMOS ESTE CURSO 
CERRADO PARA TU EQUIPO



5 Y 6 DE SEPTIEMBRE

UF 21* UF 18* PASE 
CORPORATIVOPASE INDIVIDUAL

CORPORATE SPONSORS:

*PRECIOS EXENTOS DE IVA 
CONSULTA A TU EJECUTIVA/O DE VENTAS POR BENEFICIOS PARA GRUPOS DE MÁS DE 6 PERSONAS

Plaza el Bosque Nueva Las Condes

(MÁS DE 3 PERSONAS )

STRATEGIC PARTNER:


