
GESTIÓN 
DE INDICADORES

Al finalizar el curso, el participante estará en 
capacidad de elaborar una propuesta de indicadores 
estratégicos y operativos para su organización, 
utilizando información cuantitativa y evaluando 
activa y hábilmente una adecuada gestión y control 
orientada a resultados.

EMPRESAS



3 sesiones sincrónicas 
grabadas

Participación 
activa

Proyecto vivencial

Casos prácticos 
y teóricos

La metodología a 
utilizar será activa y 
vivencial, tratando 

de que los 
participantes al 
interiorizar los 

conceptos y 
practicarlos, 

puedan aplicarlos 
en sus 

organizaciones.

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1 (2 horas): 

Módulo 2 (2 horas): 

Módulo 3 (2 horas): 

▪ Conceptos e importancia de los 
indicadores de gestión

▪ Función y características de los 
indicadores

▪ Actividad: Elaboración de fichas técnica 
de indicadores

▪ Diseño de indicadores estratégicos
▪ Ejemplo y caso de aplicación 

▪ Diseño de indicadores operativos
▪ Ejemplo y caso de aplicación 

1.

2.

3.

4.

Capacidad de elaborar una propuesta
de indicadores estratégicos y operativos
para su organización,

Utilizar y evaluar de manera activa
información cuantitativa

Hacer control y gestión de procesos a
través de indicadores orientándose a
resultados

Identificar oportunidades de mejora y
elaborar propuestas en base a
indicadores

5. Diseñar y actualizar indicadores y fichas
técnicas



CONTÁCTONOS:

T: +51 980 479 770

E: dtorres@btsperu.pe

W: hability.com/contacto

EMPRESAS

INFORMACIÓN

3 Sesiones sincrónicas

Hasta  24  participantes

Horas Sincrónicas: 6

Acceso a la plataforma por 3 

meses

1.

2.

3.

4.

Inversión:  S/ 4100 +  IGV
(por grupo)

PROMOCIONES

10% de dscto: 
Por contratar 2 cursos

10% de dscto + 6 meses de 
acceso: 

Por contratar 3 o más cursos

Javier Bermudez

Ingeniero, Consultor Senior y Docente 
Internacional de maestrías y postgrados, con 

más de 20 años de experiencia en consultoría de 
negocios en temas de Estrategia, Innovación y 
Desarrollo del Capital Humano para diferentes 

industrias en el Perú y el extranjero. 
Emprendedor y Co-Fundador de Startups.

▪ Doctorado Gestión de Empresas – Universidad 
Mayor de San Marcos

▪ Certificado en Educación Online – Laureate
International Universities

▪ Diplomado de Especialización en Gestión 
Didáctica en Programas de educación a distancia-

Pontificia Universidad Católica del Perú
▪ Diplomado en Dirección de Capital Humano –

Tecnológico de Monterrey
▪ Magister en Administración de empresas (MBA) –

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC)

▪ Master en Gerencia y Administración – Escuela 
de Negocios EOI, España

▪ KPI Practicioner Certification – The KPI Institute

▪ Docente – Escuela de Postgrado UPC , 
Pontificia Universidad Católica  del Perú y 

Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia

▪ Director Académico de las Carreras de Ingeniería 
de Gestión Empresarial e Ingeniería  de Gestión 

Minera. - UPC

▪ Cofundador – Fotomapas y Bedder

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES

mailto:dtorres@btsperu.pe

