
 

   

ESTRATEGIA, LIDERAZGO Y DIRECCIÓN 

 
EJECUCIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA  

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
En este curso el estudiante aprenderá a diseñar e implementar un sistema de funcionamiento 
integral enfocado en ejecutar,  ordenada y  disciplinadamente,  los objetivos estratégicos de 
la empresa; así como la implementación, progresiva y permanente, de un conjunto de buenas 
practicas organizacionales encaminadas a dirigir y controlar la gestión del negocio de manera 
ágil y eficiente. 
 
DIRIGIDO A   
Directores, gerentes, propietarios de empresas y otros ejecutivos estratégicos. 
 
OBJETIVO GENERAL 

 Brindar los conocimientos y herramientas para el diseño e implementación de un 
sistema de funcionamiento integral que permita dirigir y controlar la gestión de la 
empresa de manera profesional. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender la importancia de dirigir y gestionar la organización de manera integral, 
teniendo en cuenta al talento, disciplina y contexto como factores claves de la 
organización. 

 Entender el impacto positivo del funcionamiento correcto de un sistema de gobierno y 
gestión profesional en una empresa. 

 Desarrollar habilidades y destrezas en el diseño e implementación de prácticas 
efectivas a nivel directivo y funcional, a través del método del caso. 

 
TEMARIO 

 Marco de referencia de la estrategia. 

 Concepto de profesionalización: proceso y resultado. 

 Enfoque de la profesionalización: Talento, disciplina y contexto.  

 Elementos esenciales para la profesionalización: visión, liderazgo y cultura. 

 Dinámica del proceso de profesionalización. 

 Evolución organizacional: teoría del sistema. 

 Sistema de Gobierno y Gestión:  órganos de control y supervisión. 

 Administración estratégica: Dirección, planeación, ejecución, supervisión y control. 

 Modelo de ejecución del sistema de gobierno y gestión. 
 
EXPOSITORES:  
 
YOHANA MENDOZA DIAZ 
 
Socia Fundadora de Dvalor. MBA de la UAI y abogada de la PUCP. Co autora de el libro “Tres 
Claves de Éxito de la Familia Empresaria” publicado por la editorial UPC para Perú y por ECOE 
Ediciones para Latinoamérica. para Consultora especializada en sistemas de gobierno para 
empresas de propiedad familiar, acompañando a líderes de familias empresarias en instancias 
de supervisión y control, cumpliendo el rol de consejera y directora de estas. Conferencista y 
consultora senior designada por el BID en el Programa de empresas familiares en el Perú. Ha 
asesorado a más de 70 empresas que desarrollan sus actividades en diferentes sectores 
económicos y paises de la región. 
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
 
DIAS: MIERCOLES  


