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OBJETIVO:  

 Desarrollar los conceptos de planificación y estrategia y discutir la manera de efectuar 
la planificación estratégica en la empresas e instituciones modernas, en entornos cambiantes. 
Discutir los factores que influyen en el éxito de un plan, incluyendo la gerencia del cambio y 
la planificación de los recursos humanos. Igualmente se desarrollarán las siguientes 
competencias: Conceptualización de lo que significa el posicionamiento estratégico de una 
empresa, desarrollo de la visión, misión y objetivos claves de una empresa alineados con los 
valores y la cultura organizacional. Operacionalización e implantación del plan estratégico. 

  

PROGRAMA: 

TEMA 1: 

Introducción. Evolución del concepto de planificación. La planificación por escenarios. La 
participación total. Un modelo de planificación estratégica. 

 

TEMA 2: 

La visión de la empresa. Importancia. Elaboración de la visión. Análisis de mercados y 
productos.  Análisis de portafolios. Las fuerzas impulsoras. Análisis del entorno. 

 

TEMA 3: 

El análisis de los procesos. Procesos del cliente y procesos de la empresa.  Los momentos de 
la verdad. El valor agregado en la empresa. 

 

TEMA 4: 

La operacionalización de la visión. Identificación de problemas. Generación de objetivos. 
Análisis de alternativas. QFD. Despliegue de objetivos (Hoshin Kanri). 

 

TEMA 5: 



Indicadores de Gestión. Los signos vitales de la organización. Seguimiento de la 
organización. 

 

TEMA 6: 

La gerencia del cambio. Etapas del cambio. Estrategias de cambio. Patrocinadores y agentes 
de cambio. 

 

TEMA 7: 

Planificación de la organización y de los recursos humanos. 

 

METODOLOGIA: 

 

 Exposiciones teóricas y desarrollo de casos prácticos para familiarizar al participante 
con la metodología y las técnicas expuestas. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Se asignará al momento del dictado del curso y  de la disponibilidad de los libros en el mercado. 
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