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Objetivo general: 
Se espera que los estudiantes adquieran una 
visión integral del control de gestión y sus pro-
cesos relacionados. Más específicamente, se 
espera que los alumnos sean capaces de enfren-
tar los principales problemas que se presentan 
dentro de cualquier organización al utilizar los 
distintos mecanismos de control, esto es: plani-
ficación y verificación de la estrategia, mapa y 
diseño de los objetivos estratégicos, medición y 
evaluación del desempeño, esquema de incen-
tivos en el cambio de la cultura organizacional, 
entre otros.

Estructura del curso:
Módulo 1: La Estrategia y el control de gestión

Objetivo: 
Plantear objetivos  a través de un plan que contenga es-
trategias y acciones a seguir para su alcance, así como 
su equilibrio entre éstas y el entorno, y también movili-
zar a los líderes de la compañía hacía su consecución 
por medio de la retroalimentación de las decisiones de 
la compañía.

Contenidos:
- Entender qué es un sistema de control de gestión, 
es decir, qué significa contar con un sistema para diri-
gir nuestra organización en forma holística y en línea 
con la estrategia de la empresa.
- Cómo un sistema de control de gestión nos permite 
medir, evaluar y apoyar la gestión de la administración, 
generando un apoyo para la toma de decisiones.
- Determinar la información de los procesos y acti-
vidades críticas de la empresa en tiempo y forma 
apropiados para el entendimiento completo de la 
organización.
- Entender que el sistema de control de gestión, tam-
bién es un sistema de comunicaciones para ayudar 
a generar traspaso de los objetivos estratégicos y 
estrategia a toda la organización.

Módulo 2: Herramienta de control de gestión; mapa 
estratégico e indicadores de gestión  

Objetivo: 
Al finalizar el módulo 2, el alumno tendrá la capacidad 
de utilizar una herramienta que permite;  alinear a todos 
los miembros de la organización hacia los objetivos 
descritos en el plan estratégico. El mapa estratégico, 
junto con los indicadores de gestión establecidos en las 
diferentes perspectivas, permiten a través de relaciones 
causa efecto, visualizar una hoja de ruta con el fin de 
facilitar el entendimiento de la ejecución estratégica de 
la empresa. 

Contenidos:
- Objetivos estratégicos y metas por cada dimensión 
estratégica de la compañía.
- Análisis de causa efecto. 
- Selección de indicadores de gestión e iniciativas 
estratégicas. 



Curso:
Control de Gestión

Curso:
Control de Gestión

Módulo 4: Gestión de activos productivos

Objetivo: 
Al final de  este módulo el alumno podrá entender la 
importancia de mitigar o aprovechar los profundos 
y constantes cambios de su entorno, cambios que 
obligan a las empresas a hacerse más competitivas 
para sobrevivir. Competitividad que deben adoptar 
en base a nuevos estándares y sistemas productivos 
que pueden significar grandes apuestas económicas 
u operacionales para las compañías. 

Contenidos:
- Estudiar y analizar los avances e impactos de los 
activos estratégicos de la compañía. 
- Estructurar un proceso de control al interior de la 
empresa, que enfatice las actividades e indicadores 
que apoyen el funcionamiento eficiente de los acti-
vos del negocio.
- Poder generar un alineamiento entre los objetivos 
estratégicos de la empresa, con los objetivos especí-
ficos de la gestión de activos a través de la planifica-
ción en conjunto de ellos.
- Enfatizar el uso de indicadores de gestión y ratios 
de medición para las actividades que involucran los 
activos claves de la compañía, buscando obtener 
resultados cuantificables en todos ellos.

Módulo 3: Elaboración de un balanced scorecard 

Objetivo: 
Al finalizar el módulo 3, el alumno podrá estar capaci-
tado para desarrollar un marco de análisis actualizado 
para la preparación de una herramienta de implemen-
tación estratégica. Efectuar la realización de un balan-
ced scorecard consolidando la información que posee 
de la empresa y en la práctica poder determinar dónde 
enfocarse para el éxito de su estrategia.

Contenidos:
 - La importancia de cada dimensión mencionada en 
la herramienta.
- Construcción de un mapa estratégico y sus indica-
dores. 
- Conciencia de tener una herramienta de comunica-
ción y visión compartida para todos los colaborado-
res en la empresa.



Profesor del Curso:
Richard Araya

Ingeniero Mecánico con Postgrado en Economía, Universidad de Chile.
MBA de Tulane University.
Doctorado en Administración Case Western Reserve University, Cleveland, OH.
Ha participado como ejecutivo senior de varias compañías en el campo de
la minería, petróleo, seguros generales, construcción e infraestructura en
Sudamérica. Hoy se desempeña como director independiente de empresas,
consultor senior y profesor adjunto en el campo de la gerencia estratégica en
la Universidad de Chile y la Universidad del Desarrollo.

Información
general:

https://educacioncontinuaonline.udd.cl/

Metodología del curso: 

Este curso es 100% online y multidispositivo, se estructura en base a 4 módulos que podrás 
realizar semanalmente y que finalizan con un control parcial.
Una vez que hayas realizado los 4 módulos, deberás rendir un examen final para poder 
aprobar el curso.
Los contenidos de este curso combinarán lecturas dinámicas propias del elearning, tales 
como textos, esquemas e infografías. 
En temáticas donde los contenidos requieran mayor comprensión y ejemplificación, existi-
rán clases teóricas dictadas por el profesor mediante video learning. Encontrarás también 
animaciones interactivas enfocadas en la aplicación práctica de los contenidos, con la 
finalidad de formar profesionales íntegros y capaces de resolver problemáticas atingentes a 
su área.

Contacto: 
Emilia Fernández
(+562) 26057847
programasudd@vgroup.cl

Valor: 
$390.000


