
DIPLOMADO
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA



OBJETIVOS

Proporcionar a los participantes los 
conocimientos y técnicas para que 
puedan lograr el buen desarrollo 
de la dirección estratégica y 
desarrollen su habilidad para el 
manejo eficiente de la 
responsabilidad social corporativa 
en una organización.

DIRIGIDO A

Directivos, Gerentes, Ejecutivos, 
Comunicadores, Administradores, 
profesionales de diversas áreas, 
con o sin experiencias en el sector 
que deseen potenciar su carrera 
profesional y llevarla a otro nivel 
enfocada en la dirección 
estratégica.



CONTENIDO:
Módulo I. Taller Planificación Estratégica: El 
Pensamiento Estratégico.

▪ ¿Qué es la planificación estratégica?.
▪ Técnicas para desarrollar una habilidad estratégica.
▪ Tipos de estrategia.
▪ Etapas de la planificación estratégica.
▪ El pensamiento estratégico: Trucos y técnicas.
▪ Fases del proceso de creación de estrategias.
▪ Análisis FODA organizacional.
▪ Visión estratégica.
▪ Cómo implementar y aplicar estrategias.
▪ Dirección estratégica, táctica y operativa.
▪ Análisis socio-económico de la empresa.
▪ Globalización: internacionalización e integración de 

mercados.
▪ Economía mundial y desarrollo.
▪ Diseño y planificación de estrategias corporativas.
▪ De la ventaja competitiva a la estrategia competitiva.
▪ Alianzas y gestiones estratégicas.



▪ Proyecto empresarial -plan de empresa- (strategy 
business plan).

▪ Asignación de recursos: presupuesto y plan de 
empresa.

▪ Evaluación y medición de resultados en la estrategia 
de negocios.

Módulo II. Gestión del Cambio en la Dirección 
Estratégica.

▪ El cambio personal y organizacional.
▪ Modelos para implementar un cambio 

organizacional.
▪ La resistencia al cambio.
▪ La cultura empresarial, valores y los procesos de 

cambio. 
▪ La participación en el proceso de cambio 

estratégico.
▪ El pensamiento estratégico y la dirección 

estratégica.



▪ Presentación de un modelo de planificación estratégica.
▪ La Implantación de la Dirección Estratégica.
▪ Escenarios estratégicos.
▪ Análisis del sistema de valores que sustentará la estrategia.
▪ Elaboración de estrategias empresariales.
▪ Técnicas para implementar un cambio organizacional.
▪ Objetivos y criterios de medida.
▪ Nuevos negocios: Crecimiento. Consolidación. 

Revitalización.
▪ El trabajo en equipo como principal factor influyente en el 

cambio estratégico.

Módulo III. Taller la Estrategia de Cultura y Estrategias 
Empresariales.

▪ La dirección estratégica: Planeación y Prospectiva.
▪ Estrategias de crecimiento y de negocio.
▪ Estrategias funcionales y cultura: Enfoque hacia el cambio.
▪ Implementación cultural en la organización.
▪ Desarrollo creativo, cultural y equipo de trabajo.



▪ Cambio personal y organizacional como herramienta 
efectiva.

▪ Mapas estratégicos y gestión de perspectivas.
▪ La estrategia como mejora continua de la calidad.

Módulo IV. Dirección Estratégica y Liderazgo 
Organizacional.

▪ El principal recurso humano: las personas.
▪ La personalidad: integración de las esferas cognitiva y 

afectiva.
▪ Características y clasificaciones de los líderes.
▪ Los cuatro roles del liderazgo. Funciones del líder.
▪ Definición, diferencias y funciones del líder y el 

directivo.
▪ Importancia del liderazgo organizacional.
▪ Estilos de Liderazgo.
▪ Modelos de liderazgo contemporáneo.
▪ Principios esenciales de los líderes.
▪ Liderazgo eficaz.



▪ Competencias y Habilidades del Líder y el Directivo
▪ Enfoques de las competencias.
▪ Valoración de las características personales.
▪ Técnicas para el estudio de las competencias 

personales.
▪ Técnicas y herramientas para el trabajo del líder.
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