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COBERTURA GLOBAL

Se parte de nuestra
institución estés donde estés

CLASES 100% ONLINE

Todo lo que necesitas
ahora totalmente en línea 

FULL INTERACCIÓN

Pregunta en vivo en interactúa 

con tus compañeros

STREAMING 
CLASES EN VIVO

En nuestros diplomados online podrás interactuar con el profesor y tus 

compañeros(as)  tal como en una sala de clases, estés donde estés.



Sin lugar a dudas, un sistema de control de gestión 

tradicional basado preponderantemente en la información 

contable/financiera ya no es suficiente para hacer frente a 

los objetivos expuestos. Más bien, se hace necesario contar 

con un Sistema de Control de Gestión Estratégico, 

enmarcado en un enfoque sistémico, que recoja de mejor 

forma la real complejidad de las organizaciones modernas, 

que vincule efectivamente los grandes objetivos de largo 

plazo con la operación diaria, y que integre y complemente 

información financiera con información no financiera.

DIPLOMADO EN
 CONTROL DE 

GESTIÓN ESTRATÉGICO

El objetivo general del programa es desarrollar en el participante las competencias y capacidades que 

lo faculten para diagnosticar, diseñar e implementar un Sistema de Control de Gestión Estratégico, que 

brinde un apoyo efectivo a los tomadores de decisiones, en su labor permanente de desarrollar e 

implementar estrategias que buscan agregar valor en sus organizaciones.

Profesionales interesados en migrar a posiciones ejecutivas, ejecutivos funcionales que desean mejorar 

sus sistemas de control de gestión, profesionales de la contabilidad que deseen ampliar su visión del 

control de gestión y  administradores interesados en el diseño e implementación de sistemas de 

control estratégico.
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OBJETIVO

DIRIGIDO A



Este módulo tiene dos objetivos generales. Primero, desarrollar en el participante los 
conocimientos y habilidades que le permitan comprender tanto la lógica del proceso de 
dirección estratégica y las variables involucradas en su configuración, así como ser capaces 
de reaizar un análisis estratégico y proponer las estrategias de negocios que contribuyan a 
la creación de valor de las empresas. Segundo, comprender la importancia del control de 
gestión en el porceso de generación e implementación de estratégias competitivas.

Gestión de Costos
y Control Presupuestario

Este módulo permite al participante conocer las bases del control de gestión tradicional, 
que siguen manteniendo su importancia como herramientas de medición y control. Se 
expondrán los sistemas de costeos más ocupados y se formulará el presupuesto maestro, 
que incluye tanto presupuestoos operecionales, como financieros.

El sistema Balanced
Scorecard

Control de Gestión
de Recursos Humanos

Este módulo responde a la demanda de profesionales competentes en alfabetización 
digital, con alta capacidad de acceder, analizar, interpretar y mostrar los datos en 
información útil, pertinente y oportuna para el proceso de toma de decisiones gerenciales, 
utilizando Power BI. Aprenderán a crear tableros nevegables con Business Intelligence y 
potenciar la toma de decisiones.

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

MÓDULOS
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Alfabetización Digital:
Tableros Navegables con
Business Intelligence 
                                                                                                 

 
Este módulo permite desarrollar en el participante los conocimientos fundament ales del 

que permite vincular la estrategia general con las tareas operativas.

Este módulo está destinado a desarrollar en el participante los conocimientos necesarios 
acerca de los principales modelos de gestión y control del recurso humano, que le permitan 
en la implementación de la estrategia. Se analizarán algunos modelos y herramientas que 
permitan verificar el cumplimiento de normas y procesos de gestión de personas y 
comportamiento de trabajadores, en relación a los objetivos que la organización se ha 
planteado para satisfacer a sus clientes y al resto de los stakeholders, de tal manera de 
sentar las bases para una adecuada ejecución de la estrategia.

Dirección y 
Planificación 
Estratégica 
Organizacional

El Diplomado en Control de Gestión Estratégico, está estructurado en 9 
módulos, con un total de 120 horas cronológicas para obtener el Diploma. 
El programa privilegia la aplicabilidad de los contenidos de cada uno de 
los módulos que integran su plan de estudios. 



Control de Gestión
Operacional

Control de Gestión
Comercial

el logro de resultados, la gestión y mejoras en los procesos de producción de la empresa.

 comunicacionales de cara al cliente,  junto con los controles que deben ser implementados

control para medir la efectividad de las comunicaciones de la empresa, el desempeño de
vendedores y la cartera de clientes de la empresa.

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

MÓDULOS
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Control de Gestión
Financiero 

  

Diseño e 
implementación
de un Sistema de
Control Estratégico

 
diseñar e implementar un Sistema de Control de Gestión Estratégico, basado fundamentalmente
en el Balanced Scorecard (BSC), de tal forma de “aterrizar” la estrategia, vinculando la visión,



Jorge 
Pérez Barbeito 

Ingeniero Comercial, Universidad del Norte, Master en Administración y Gestión de Empresas, 

Universidad Católica de Lovaina – Bélgica, Ex-Decano  /  Ex Director Departamento de Administración 

y actualmente académico del Departamento de Administración, Facultad de Administración y 

Economía, Universidad de Santiago de Chile.

EQUIPO DOCENTE
Director:

Analista de Sistemas de Computación ISM, Argentina  /  Socio Fundador del Grupo GDSIS  /  

Especialización en Control de Gestión y Analítica de Datos  /  Certificación Internacional QlikView 

Business Inteligence  /  Implementación de Proyectos Corporativos BI en Chile Sector Público y 

Privado  /  Más de 20 años de Experiencia en Formando Equipos de Trabajo  /  Docente en programas 

de Diplomados en Control de Gestión y diferentes programas de Magíster.

Gustavo
Dugatkin

Marta
Bahamondes

Estrategia de Empresas Magister en Bussines Administration, Universidad Adolfo Ibañez - UAI. 

Contador Auditor, Universidad de Tarapacá. Directora de la Sociedad / Latinoamericana de Estrategia 

SLADE. Fue Gerente de Gestión y Desarrollo en empresas La Polar / Fue Gerente de Sucursales y 

Servicio de AFP Summa / Asesor empresas industriales, telecomunicaciones en Bolivia y Chile / 

Profesor part time Universidad de Santiago, usach, Universidad Diego Portales, Universidad Católica 

de la Santísima Concepción y actualmente en Universidad de Santiago, Universidad Adolfo Ibañez y 

Universidad Finis Terrae en áreas de Planificación Estratégica, Innovación, Estrategia y Control de 

Gestión / Consultor asociado empresas KPMG, desarrollando procesos de planificación estratégica 

para bancos y al Sistema Financiero en Panamá / Consultor asociado a empresas GDSIS en el diseño 

e implementación de sistemas de información en Bussines Intelligent, Qlik View, Colloky y matriz 

Colgram.

*Puede haber cambios de profesores debido a razones de fuerza mayor. Eventualmente se reprogramarán clases en casos de  que un docente se ausente

 por razones académicas. Para los alumnos, en caso de inasistencias, se actuará con flexibilidad por parte del profesor y la Dirección del Programa.
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Patricia
Pizarro 
Moraga

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Santiago de Chile  /  Magíster en Gestión Educacional  /  

Diplomado en Gestión Logística  /  Ingeniero de Proyectos y Jefe de Control de Gestión, Metro S.A. 1991 

- 2002  /  Jefe de Carrera Ingeniería Industrial, Instituto Profesional La Araucana  /  Actualmente, 

Coordinador Docente Carreras Técnico en Gestión Logística y Técnico en Comercio Exterior, DUOC.



Rodrigo
Morales Romero

Digital Marketing Strategies, Data, automation, Ai & Analitics - Kellogg School of Management – NWU 

- USA. MBA de la Universidad de Santiago de Chile  /  Ingeniero Comercial de la Universidad de 

Santiago de Chile.  / BBA, TRU, British Columbia, Canada.  /  Publicista de la Universidad de Santiago 

de Chile  /  Gerente General Agencia de Publicidad Catarsis Creativa.  /  Ex Gerente de Marketing y 

Negocios internacionales en el Laboratorio Fresenius Kabi. (LATAM)  /  Ex Sub Gerente Regional Lab. 

Garden House.  /  Ex Key Account Manager de General Electric Chile.

Octavio 
Moya Contreras

*Puede haber cambios de profesores debido a razones de fuerza mayor. Eventualmente se reprogramarán clases en casos de  que un docente se ausente

 por razones académicas. Para los alumnos, en caso de inasistencias, se actuará con flexibilidad por parte del profesor y la Dirección del Programa.
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Professor Business Administration, Universidad de Santiago de Chile  /  Phd Student Administration, 

Universidad de Santiago de Chile  /  Master Business Administration, Universidad Federico Santa 

María  /  Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile  /  Contador Público y Auditor, 

Universidad de Talca.

Magíster en Finanzas, Universidad de Chile  /  Magíster en Administración y Dirección de Empresas, 

Universidad de Santiago de Chile  /  Ingeniero Civil Electrónico  /  Ingeniero Comercial ©  /  Diplomado 

en Administración de RR.HH.  /  Diplomado en Administración General de Empresas.

Freddy
Zavala García

Alexis
Riquelme 
Jiménez

Ingeniero Comercial por la Universidad de Tarapacá  /  Licenciado en Ciencias de la Administración 

de Empresas /  Magíster en Dirección y Gestión de Empresas por la Universidad de Tarapacá  /  

Postitulo en Administración de RR.HH en Universidad Católica del Norte  /  Se desempeña como 

Docente programa Internacional USACH – UPB, Docente Diploma en Control de Gestión USACH  /  

Docente en programa Magíster Full Time en la Universidad Privada Boliviana en la Paz Bolivia  /  

Gerente Empresa Míster Hielo EIRL  /  Ex Director Escuela de Ingeniería Comercial Universidad 

Bernardo O Higgins  /  Ex Jefe Depto. Inclusión Laboral en el SENADIS  /   Ex Asesor División Empresas 

de Menor Tamaño Ministerio de Economía  /  Jefe de Capacitación en Dirección General de 

Movilización Nacional  /  Asesor División Administrativa Instituto Nacional de Estadísticas  /  Jefe 

Provincial Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC.        

EQUIPO DOCENTE



INFORMACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3363,
Estación Central, Santiago

LUGAR

DIPLOMADO EN CONTROL DE GESTIÓN ESTRATÉGICO 

Período Clases
12 de abril

ArancelDías de Clases
martes y jueves

Horario
19:00 a

22:00 hrs.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

diplomadosusach.cldiplomados@usach.cl
(56  9) 3268 8561

(56  9) 9275 8246

Clases  via streaming en vivo  interactuando con equipo 
docente desde donde te encuentres en horario de clases , desde 
el dispositivo digital que consideres (notebook, tablet, teléfono 
celular, entre otros) , desde  el lugar que te encuentres! todo 
Chile o, incluso, fuera del país! 

$1.980.000 
+ matrícula

+ derecho a titulación

FORMAS DE PAGO Pago contado con depósito o transferencia.

Cheques (hasta 10).

Tarjeta de crédito (máximo 12 cuotas sin intereses ni reajustes).

Si paga la empresa, enviar Orden de Compra o Carta de Patrocinio.

Consulte por descuento según condición y forma de pago.DESCUENTOS

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Resumen de Currículo Vitae.

Cédula de Identidad.

Copia de certificado de estudios (título, egreso, alumno regular, etc).

Documento de la empresa que acredite experiencia laboral de al menos

dos años en el área (postulantes que no posean título profesional).

Certificado de nacimiento (enviar antes de terminar el programa, necesario

 para trámites de entrega de título).


