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C U R S O S  D E  8  S E M A N A S



DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

El curso tiene como objetivo fundamental aprender a 

diseñar e implementar un planeamiento estratégico 

para cualquier tipo de organización bajo el modelo 

secuencial. Paso a paso, se da a conocer las distintas 

etapas del proceso estratégico, tanto para formular, 

implementar y controlar bajo un enfoque iterativo e 

interactivo, reconociendo la importancia de cada una 

de ellas para tomar decisiones estratégicas adecuadas 

conducentes al éxito.

DIRIGIDO A:

Dirigido a profesionales en general 

que deseen ampliar sus conocimientos 

en administración y planificación 

estratégica a partir de una visión 

integral de toda la organización.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Lunes  
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).
2da Sesión (21:00 a 22:30).



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al final del curso el estudiante describirá integralmente las etapas del proceso estratégico desde la formulación hasta la implementación.

Al finalizar el curso el estudiante aprenderá a diseñar el Tablero de Control Balanceado que le permitirá medir el cumplimiento de los objetivos y a identificar las posibles brechas a través del monitoreo 

y control a través de la ejecución y puesta en marcha. 

CENTRUM PUCP | Dirección Estratégica.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Temario

• El proceso estratégico: una visión integral.

• Visión, misión, valores y código de ética.

• Los objetivos de largo plazo y las estrategias en acción.

• La evaluación externa y la búsqueda de Factores Determinantes de Éxito.

• El análisis de la industria y la búsqueda de Factores Claves de Éxito.

• La evaluación interna.

• Decisión y elección de estrategias.

• La puesta en marcha estratégica.

• La revisión estratégica.

• Propuesta de valor y alineamiento estratégico: éxito.



EXPOSITOR:

VÍCTOR MIRANDA ARICA

El Profesor Miranda es Master of Business Administration, Tulane 

University School of Business, USA. Magíster en Administración 

Estratégica de Negocios Globales, Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Premiado con Honores CUM Laude. Miembro de la 

Asociación Beta Gamma Sigma Chapter de CENTRUM Católica, 

Bachiller en Ciencias Contables de la Universidad Ricardo Palma, 

Lima – Perú y Consultor especialista en el diseño y la ejecución de 

planes estratégicos en organizaciones con y sin fines de lucro.

En relación a su experiencia profesional, actualmente se desempeña 

como Profesor en el Área Académica de Estrategia, Dirección 

y Liderazgo en CENTRUM Católica Graduate Business School, 

Director Comercial y Finanzas en Jeva Negocios Corporativos SAC 

y CEO and Founder de Acceso Integral SAC, consultora especialista 

en Planeamiento Estratégico.

Trabajó 19 años en el sector financiero peruano a nivel nacional, 

tanto en la banca tradicional como en el sector microfinanciero 

donde se especializó en el área comercial y riesgos. 

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales contratados 
por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar 
de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854563 

