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El programa comenzará planteando un 
estudio de casos relacionados con la plani-
ficación estratégica como herramienta de 
dirección empresarial, basándose en las no-
vedades tecnológicas para analizar opor-
tunidades con la finalidad de optimizar los 

• Elaborar modelos de negocio.
• Hacer análisis de la competencia y de la industria.
• Utilizar herramientas de análisis para identificar tópicos estratégicos.
• Identificar ventajas competitivas sostenibles.
• Establecer estrategias que consoliden las ventajas competitivas en el tiempo.
• Traducir la estrategia en mapas estratégicos, planes y proyectos.
• Ejecutar la estrategia y asegurar resultados a través de la estructura, la gente y los pro-

cesos.
• Identificar y poner en funcionamiento mecanismos de seguimiento y control para ase-

gurar la realización del plan.
• Valorar la importancia de la creatividad y la innovación en la creación de valor.
• Construir un plan de reinvención empresarial.

costos e incrementar los ingresos en base a una visión integral de los componentes cla-
ves. Finalmente, se llevarán a cabo un análisis utilizando la  metodología  Balanced  Sco-
recard  como  parte  de  la  planificación estratégica. Luego, se les mostrará brevemen-
te cómo estructurar un informe técnico sobre todos los factores clave de la organización.

Utilizarán una gran selección de tutoriales, re-
cursos y herramientas que les ayudarán a me-
jorar la productividad y a controlar la ejecución 
de los diversos proyectos que hay que llevar 
a cabo durante el desarrollo del programa.

Para finalizar, se incluirá la entrega de un 
informe gerencial de un plan estratégi-
co y de negocio de contenido estructura-
do, utilizando todas las técnicas aprendidas.
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TÍTULO OBTENIDO

Formulación 
Estratégica

• Estrategias y ventajas com-
petitivas.

• Estrategias competitivas 
según el tipo de industria.

• Las direcciones de desarrollo.
• La dirección de empresas 

diversificadas.
• Métodos de desarrollo: Fusio-

nes y adquisiciones.
• Métodos de desarrollo: 

Cooperación o alianzas entre 
empresas.

• La estrategia de internali-
zación.

• Implantación de las estra-
tegias.

Análisis
Estratégico:

Introducción a 
la Gestión

Estratégica

• Introducción a la direc-
ción estratégica.

• Proceso de creación de 
valor.

• La orientación y los 
valores de la empresa.

• Análisis del entorno 
general.

• Análisis del entorno 
competitivo.

• Análisis interno.

su estrategia académica en el novedoso método 
de Píldoras de Conocimiento (Knowledge Pills), 
y mentorías en línea centradas en el estudiante. 
“DiplomadosOnline.com, formación a tu alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes es-
trategias para el desarrollo del pensamiento 
crítico, promoviendo experencias de apren-
dizaje. El seguimiento de cada estudiante es 
constante, con el objeto de acompañar y sos-
tener el éxito del proceso. “DiplomadosOnli-
ne.com, un método para aprender haciendo”.

DIRIGIDO A

REQUISITOS

OBJETIVO GENERAL

Profesionales relacionados con las áreas de pla-
nificación, estudios económicos y financieros, 
control de gestión, riesgo integral, presupuesto 
y gastos; Business Intelligence, investigación de 
mercado, entre otros; en las carreras de economía, 
administración y contaduría, matemática, sociolo-
gía, ingeniería, ciencias estadísticas y ciencias ac-
tuariales, además de todos los profesionales que 
quieran adquirir conocimientos en planificación.

La finalidad de este programa es propor-
cionar a los participantes un adecuado en-
foque metodológico de análisis y diseño de 
procesos, así como desarrollar experiencias 
prácticas con las tecnologías de BPMS,  basa-
das en ejemplos y talleres con casos reales.

• Estudiar una carrera universitaria.

Diplomado en Planificación Estratégica, otorgado por la
Universidad Central de Venezuela (UCV).

Este Diplomado está constituido por dos (2) módulos que cubren las áreas clave necesarias 
 para el éxito en Planificación Estratégica dentro de su organización.

DiplomadosOnline.com basa y fundamenta
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