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PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

EL FUTURO SE CONSTRUYE 
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Objetivo:  

El objetivo de este curso es potenciar la habilidad del pensamiento 
estratégico en los participantes, para que puedan generar espacios 
profundos de reflexión y análisis, y permitan diseñar estrategias 
competitivas empresariales. 

A quien va dirigido: 

El Curso de Planeación estratégica va dirigido a todo el público  

Alcance y beneficios de nuestro curso:  

El curso es totalmente práctico, se desarrollan las herramientas como lo 
son la planeación, estrategias y análisis de mercado. 

Contenido: 

Sesión 1: Pensamiento estratégico. 

• ¿Qué significa planear? – Planeación estratégica vs. Estrategia 
competitiva 

• Plataforma estratégica – Misión, Visión y Valores 

Sesión 2: Una mirada estratégica de la organización. 

• Mirada estratégica del Entorno  
o Panorama competitivo 
o Análisis de fuerzas de Porter                                                                                                                      

• Análisis de capacidades internas 
o Cadenas de Valor 

Sesión 3: Imperativos estratégicos 

• Diseño de Objetivos y Estrategias competitivas  
o Matriz FODA 

• Mapa de Objetivos Estratégicos – Balanced Score Card – BSC 

• -Cascadeo Estratégico y táctico – Planes, indicadores y presupuestos 

 

Metodología: 

Son sesiones virtuales que van unidas a casos hipotéticos y reales, que 
nos permiten afianzar criterios que están basados en ejercicios prácticos, 
para adecuarlos a la realidad de nuestro entorno laboral y profesional.  
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Perfil formador: 

Leonardo Gutierrez 

Nuestro consultor Coach Neurolingüística con Certificación Internacional 
avalada por HCN (Human Coach Network) y por la ICI (International 
Association of Coaching Institutes), es Ingeniero Electrónico de la 
Pontificia Universidad Javeriana y Máster MBA de la Escuela Europea de 
Negocios de Madrid. 

Tiene amplia experiencia en empresas multinacionales en Colombia y 
España en el desarrollo de equipos de trabajo, gerencia de unidades de 
negocio, direccionamiento estratégico, formación y docencia y coaching 
ejecutivo. 

Horario y Fecha 

Modulo 1: 8 de febrero de 8:00 am a 10:00 am  

Modulo 2: 10 de febrero de 8:00 am a 10:00 am  

Modulo 3: 12 de febrero de 8:00 am a 10:00 am  

Requerimientos técnicos mínimos para esta 
formación streaming: 

Acceso desde Tablet, Computador, Celular con cámara  

Acceso a micrófono 

Banda ancha de 5 megas o 4G 

Plataforma: Teams 

Inversión: 

$160.000 + IVA 

*Sujeto a completar aforo de participantes* 

Incluye: Certificado y memorias del evento 

Inscripciones: https://forms.gle/jF3QDpttf9KidABp6  

Enlace Payu: https://biz.payulatam.com/L0ce24762ACE9E0  
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