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El Control de Gestión: como Instrumento de Evaluación continua  
del Desempeño del Negocio 

 
 

 

OBJETIVOS: 
 
Al concluir las actividades previstas en este curso, los participantes 
habrán desarrollado habilidades y competencias en el conocimiento 
integrado de la función de control de gestión, como un área de 
responsabilidad orientada al seguimiento y control, tanto del resultado 
económico-financiero como del resto de objetivos y variables 
operativas en todas las áreas del negocio. 
En este curso se abordarán conceptos básicos, tales como: 
• Desarrollar habilidades y competencias en el conocimiento 

integrado de la función de control de gestión, tanto del resultado 
económico-financiero como del resto de variables operativas en 
todas las áreas del negocio.  

• Valorar la importancia de los Indicadores como herramienta de 
medición para detectar posibles actividades en los que la 
empresa no está siendo eficiente y efectiva. 

• Proporcionar herramientas para detectar áreas de mejoras. 

DIRIGIDO A:  
 

Todo profesional interesado en ampliar sus conocimientos en las 
herramientas gerenciales, para analizar la gestión de la empresa y 
poder dar las alertas oportunas de su desempeño constituyendo un 
instrumento efectivo de apoyo a la dirección global del negocio.  
Puede resultar de alto valor tanto para directivos y técnicos de los 
departamentos de control de gestión de empresas u otras 
instituciones no lucrativas, así como para otros directivos y 
profesionales que deseen complementar su formación gerencial o 
financiera con una sólida formación en el diseño, gestión e 
implantación de sistemas de control.  
 
 
 
 
 
 

  CONTENIDO 
 
1. La Planificación y sus Tipos. 

 

2. Control de Gestión. 
 

3. Consideraciones Conceptuales de los Indicadores de 
Control. 

 

 

 
 

4. Tipos de Indicadores de Gestión. 
 

5. Indicadores Financieros. 
 

6. Nuevas Tendencias en el Control de Gestión 
   

INSTRUCTOR:  
  
Mariana Lizardo: Economista (UCV) con estudios de 
Especialización en Política y Comercio Petrolero Internacional 
(UCV). Especialista en Finanzas, asesora en las áreas de Control de 
Gestión, Planificación y Presupuesto, Balanced Score Card, Análisis 
de Costos, proyecciones económicas, manejo de escenarios, 
Normas y Procedimientos y Contratación. Ha trabajado como 
especialista en Presupuesto, Costos, Control de Gestión, Balanced 
Score Card y asesor funcional en la implantación SAP en la 
empresa pública y privada. Desempeñó funciones asesoras 
relacionadas a Control de Proyectos y Contratación. Docente 
universitario en ejercicio en las cátedras de: Ppto., Planif. 
Estratégica, Teoría de la Planificación y Finanzas Corporativas. 
 

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo, Certificado 
de Asistencia,  Refrigerios.  

CUPO MÁXIMO: 15 participantes. 
HORARIO (16 HORAS): DE 8:00 am – 5:00 pm   
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