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Al finalizar el curso, el participante estará en la capacidad de:

Comprender los principios y fundamentos del pensamiento estratégico como proceso reflexivo 
que coadyuva a convertir la misión y visión de la empresa en una realidad.

1.

2. Reconocer los elementos claves del pensamiento estratégico como herramienta para la formación 
del líder estratégico y la formulación de planes y estrategias competitivas. 

3. Aplicar herramientas para el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias como pensador 
estratégico e innovador.

4. Reflexionar sobre la importancia del desarrollo de planes estratégicos a corto y largo plazo, como 
clave para el éxito y sustentabilidad de la organización.

5. Comprender modelos, metodologías y casos de éxito que le permitan instrumentar planes 
estratégicos que identifiquen y construyan las ventajas competitivas de su organización.

Objetivos generales

Este curso cuenta con dos módulos, que son desarrollados a través de materias y éstas a través de 
lecciones. 

Contenido programático

El curso Pensamiento Estratégico está orientado a que desarrolles el pensar y el actuar 
estratégicamente como competencias claves; relacionando las acciones diarias con los objetivos de tu 
proyecto, y generar escenarios futuros junto a estrategias competitivas e innovadoras, que favorezcan 
el logro de metas.

Durante el desarrollo del curso, transitarás por los diferentes fundamentos del pensamiento 
estratégico, desde sus principios, importancia e impacto en el mediano y largo plazo, hasta la 
elaboración de estrategias que te permitan ser más competitivo.

Descripción
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Módulo 1: Pensamiento estratégico

Materia 2: Corto y largo plazo

Objetivos:

Relacionar el papel del análisis del negocio y de las capacidades de la organi-
zación en la formulación del plan estratégico a corto y largo plazo. 

1.

Comprender las principales características y necesidades de los clientes a fin 
de ofrecer un servicio de excelencia.

2.

Reconocer la importancia de estudiar a los competidores de la organización, 
como estrategia para identificar y atender las áreas de mejora.

3.

Materia 1: Importancia

Objetivos:

Conocer qué es, los objetivos y las principales competencias para el desarrollo 
del pensamiento estratégico.  

1.

Comprender la diferencia entre pensamiento y planificación estratégica, y la 
importancia de las mismas en la proyección y concreción de futuros 
escenarios, estrategias y objetivos.  

2.

Reconocer los principales hábitos y capacidades que debe desarrollar y 
practicar para convertirse en un líder estratégico exitoso.

3.

Materia 3: Del pensamiento a la ejecución

Objetivos:

Relacionar las acciones estratégicas emprendidas por grandes visionarios en 
diferentes casos de éxito, con la construcción y consolidación de productos y 
servicios que marcaron la historia.

1.
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Materia 2: Misión- Visión

Objetivos:

Comprender el significado de la Misión y la Visión y su importancia en el éxito 
de una empresa o institución.

1.

Conocer diversos ejemplos corporativos de cómo debe definirse la misión y 
visión organizacional.

2.

Materia 3: Valores

Objetivos:

Comprender qué son, su operacionalización y el rol de los valores corporativos 
en la concreción de “lo que se cree, lo que se quiere y lo que se hace” dentro 
de una organización.

1.

Reflexionar sobre la importancia de identificar los valores núcleo, como base 
para la construcción de estrategias que permitan el crecimiento de una 
empresa.  

2.

Reconocer la influencia de los valores y comportamientos asociados en el 
clima y cultura organizacional.

3.

Materia 1: Proceso

Objetivos:

Reconocer las diferentes etapas que se deben cumplir para formular un plan 
estratégico dentro de la organización.

1.

Reflexionar sobre la importancia de la definición de lineamientos estratégicos 
como elementos que complementan el marco estratégico de una organización.

2.

Analizar el rol de la definición de macroestrategias como actividades que 
construyen las metas e indicadores de una organización.

3.

Comprender las 3 etapas fundamentales que engloban la operacionalización 
del pensamiento estratégico.

4.

Módulo 2: La estrategia

Academia Gerencial | Pensamiento estratégico



Academia Gerencial | Comunicación

Materia 5: Modelos para competir

Objetivos:

Describir las características de los principales modelos de expertos, emplea-

dos como métodos para el desarrollo de estrategias competitivas en una 
organización. 

1.

Aplicar metodologías para definir productos y mercados en la elaboración de 
estrategias.

2.

Relacionar el papel del diseño de estrategias competitivas con la ejecución y 
éxito del plan estratégico organizacional.

3.

Materia 4: Diagnóstico

Objetivos:

Conocer la matriz FODA como herramienta para realizar el diagnóstico estraté-

gico dentro de una organización. 
1.

Reconocer la importancia de definir y construir las ventajas competitivas de 
una organización, como factor diferencial entre los productos y servicios que 
ofrece en el mercado.  

2.

Analizar el rol del diagnóstico amplio como punto de partida para el desarrollo 
de estrategias de una empresa.

2.

Academia Gerencial | Pensamiento estratégico



Para conseguir los objetivos propuestos, los procesos formativos de los cursos se desarrollan 
bajo los preceptos del e-learning en el que el participante es el principal protagonista del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, acompañado de un tutor virtual que facilita, orienta, apoya y asiste en 
el proceso formativo. 

En adición, el participante cuenta con espacios de construcción colaborativa disponibles dentro 
de un entorno virtual intuitivo que facilita la experiencia de aprendizaje.

Cada participante es activo, reflexivo, creativo, independiente y autónomo en un ambiente que 
le permite autodirigir y construir su proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y la 
interacción con los diferentes contenidos disponibles en la plataforma los cuales conjugan 
recursos como:

� Videos: de bienvenida, contenidos y clips de películas. 
� Audios: los cuales sintetizan el contenido de las lecciones de una materia.
• Piezas gráficas e infografías: que presentan citas, tips y definiciones de manera gráfica y 

sintetizada.
• Descargables en formato PDF: artículos o resúmenes de obras especializadas que 

complementan los conocimientos adquiridos por el participante durante el programa o curso.
� Casos de estudio: seleccionados para ejemplificar el resultado al que pueden conducir 

tanto las buenas como las malas prácticas.
� Pruebas de conocimiento: para medir el grado en que el participante adquirió los 

conocimientos contenidos en los programas y cursos.
� Tutoriales: videos y descargables donde se explican cómo funciona la plataforma y cómo 

navegar por los contenidos.

Recursos

Para afianzar tus conocimientos, a lo largo del curso, dispondrás de los siguientes 
recursos:

27 archivos
(2 h 58 min 49s)       

10 archivos 8 archivos 
(11 min 14s)

3 interactivos 
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