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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
El curso describe en qué consiste el planeamiento estratégico y cómo se desarrolla el 
modelo secuencial del proceso estratégico. Paso a paso, se da a conocer las distintas 
etapas y la importancia de cada una de ellas para tomar decisiones estratégicas adecuadas. 
Asimismo, el estudiante elabora un plan estratégico completo para una organización. 
 
 
DIRIGIDO A   
Dirigido a profesionales en general que deseen ampliar sus conocimientos en administración 
y planificación estratégica. 
 

 
OBJETIVOS  
Al final del curso el estudiante describirá integralmente en qué consiste la planificación 
estratégica. 
Al finalizar el curso el alumno reconocerá la importancia de la elaboración de un plan 
estratégico para una organización. 
Al finalizar el curso el estudiante elaborará un trabajo integral de un plan estratégico para 
una organización en estudio. 
 
 
TEMARIO  

 El proceso estratégico y la administración estratégica: una visión integral. 
 Etapas: formulación y planeamiento, dirección e implementación, evaluación y 

control y final. 
 Situación actual de la organización. 
 Visión, misión, valores y código de ética. 
 El contexto global y la evaluación externa. 
 La evaluación interna. 
 Los objetivos de largo plazo y las estrategias en acción. 
 Decisión y elección de estrategias. 
 La puesta en marcha estratégica. 
 La revisión estratégica. 
 Competitividad de las organizaciones. 
 Plan estratégico integral y futuro de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA, DIRECCION Y LIDERAZGO 
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EXPOSITOR: JUAN MANUEL AGUILAR   
 
Grados y Certificaciones 
El profesor Aguilar es candidato a Doctor en Ciencias Financieras y Contables, Universidad 
Federico Villareal, Perú. Tiene estudios doctorales en Administración Estratégica de 
Empresas (DBA), Maastricht School of Management, Holanda y Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Es Magíster en Administración con concentración en Gerencia Estratégica 
y Finanzas, ESAN, Perú. Bachiller en Ciencias Administrativas, Universidad de Lima, Perú. 
Experiencia 
Especializado en Dirección Estratégica, Finanzas Corporativas y Sistemas Estratégicos de 
Información. Ha sido funcionario de negocios en el sistema financiero; gerente y funcionario 
de importantes empresas; consejero de negocios y consejero internacional en asuntos 
políticos y geopolíticos. 
Cargo Actual 
Actualmente es Profesor e investigador en el Área Académica de Liderazgo y Estrategia; y 
en el Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM Católica 
Graduate Business School. 
Premios 
• Premio a la Excelencia  2012  
• Premio a la Excelencia a los Profesores Tiempo Completo 2013  
• Premio a la Excelencia a los Profesores Tiempo Completo 2011  
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DÍA: JUEVES. 
 

 


