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DESCRIPCIÓN GENERAL

ObjetivosOBJETIVO

DIRIGIDO A

El curso explica metodológicamente la
formulación del planeamiento
estratégico a través del 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, los estudiantes elaboran un
plan estratégico completo para una
organización.

Profesionales en general que
deseen ampliar sus conocimientos
en administración y planificación
estratégica.

Aprender a diseñar y a implementar un
plan estratégico para una organización en
sus tres etapas fundamentales:
   Formulación o planeamiento.

Implementación o dirección.
Evaluación o control estratégico y los
aspectos fundamentales que se deben  
considerar en cada una.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2

El proceso estratégico y la
administración estratégica
 

 

Sesión  3 - 4

Formulación y planeamiento 
 

Sesión 5 - 6

Formulación
 

Sesión 7 - 8

Análisis del macro entorno

Sesión 9 - 10

Análisis interno

Sesión 11 - 12 Sesión 13 - 14 Sesión 15 - 16

Evaluación y controlLa implementación

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Búsqueda de oportunidades y
amenazas y el análisis de la
industria.

Decisión y elección de
estrategias.

     Objetivos de corto plazo.
Estructura organizacional.
Recursos.
Políticas.
R.R.H.H. 
Gestión del cambio y
responsabilidad social.

    

Balanced Scorecard.
    

Una visión integral.
Visión.
Misión.
Valores y código de ética.

Objetivos de largo plazo y las
estrategias en acción.
Estrategias genéricas.
Estrategias externas.
Estrategias internas.

Formulación
Búsqueda de fortalezas y
debilidades.

    



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Miércoles 22 de abril
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pmExpositor: Dominique Maze

MÁS INFORMACIÓN

*Consulta por nuestras promociones vigentes

La profesora Mazé ha sido consultora internacional
para los miembros de C-Suite en países
emergentes en Asia, África y Europa. Trabajó en
Sodexo Group en Francia como Directora de
Relaciones Internacionales, Directora de
Relaciones Externas y Cabildeo Empresarial para
América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, África y
el Medio Oriente. Posee un Ph.D. en gestión
estratégica, una maestría en ingeniería financiera y
otra en literatura europea, idiomas y sociedad de la
Universidad de Bretaña Occidental, Francia.

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174


