
Ciudad de México 
24 Noviembre, 2016 

San Lorenzo #1009, 4to. Piso 
Col. Del Valle 

CURSO DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA Y SU 
IMPLEMENTACIÓN 

PRÁCTICA 



“La planeación permite visualizar el éxito. 
 Sin planeación es más difícil 

responder a los retos de la realidad” 

La Planeación Estratégica está llena de conceptos que son 
complejos de aterrizar en la práctica. La implementación y 
ejecución de la estrategia es posiblemente la tarea más difícil para 
la Dirección de cualquier empresa. 
 
Este curso proporciona en un solo día la técnica más confiable 
para implementar la estrategia, a través de conceptos sólidos e 
integrados, integrando modelos financieros y análisis de riesgos. 
 
Dirigido a: 

 
• Directores Generales 
• Directores Comerciales 
• Empresarios 
• Encargados de Planeación Estratégica y Financiera 
• Líderes de Proyecto 

Objetivos del curso: 
 

• Establecer los elementos de análisis de situación actual 
como fundamentos de la Planeación Estratégica. 

• Abrir el panorama a las diferentes estrategias de 
crecimiento. 

• Priorizar oportunidades. 
• Analizar la estrategia mediante modelos financieros y de 

riesgos. 
• Conocer los Mapas Estratégicos como técnica para 

aterrizar la estrategia. 
• Aprender a usar el Cuadro de Mando Integral como 

herramienta para administrar la implementación práctica 
de la estrategia 
 
 



TEMARIO 
 

1. Conceptos básicos 
 

2. Diagnóstico inicial  
• Éxitos y fracasos – Lo que ha funcionado 
• Posición financiera y tendencias recientes 
• Inventario de productos/servicios y su evaluación 
• Identificación de Ventajas Competitivas 
• Misión, Objetivos, Valores y Visión 
• Análisis FODA 
• Análisis por Perspectivas (Financiera, Clientes, Procesos, 

Aprendizaje y Crecimiento) 
 
3. Estrategias de crecimiento 
• Nuevos clientes 
• Matriz Mercado-Producto 
• Ejecución (Recursos propios, Alianzas estratégicas, Fusiones y 

adquisiciones, Franquiciar, Outsourcing) 
 

4. Definición de prioridades 
• FODA dinámico 
• Análisis matricial de oportunidades 
• Balanceo de prioridades 

 
5. Pruebas de viabilidad 
• Modelos financieros 
• Escenarios ¿qué pasa si…? 
• Riesgos y Plan de Continuidad 

 
6. Definición de la Estrategia 
• Mapas Estratégicos 

 
7. Implementación de la Estrategia 
• Cuadro de Mando Integral (Metas e indicadores) 
• Planes de acción 
• Presupuestos 
• Aspectos prácticos de la implementación 

 
Adicional: Este curso incluye un tutorial para realizar encuestas de 
evaluación en su organización usando la tecnología web. 
 

 AGENDA 
 

24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (jueves) 
9:00 a.m. – 11:00 a.m.   Sesión 
11:00 a.m. – 11:15 a.m.  Break 
11:15 a.m. – 1:45 p.m.   Sesión 
1:45 p.m. – 2:00 p.m.   Break 
2:00 p.m. – 2:30 p.m.   Sesión 
2:30 p.m. – 3:00 p.m.   Cierre 



REGISTRO E INSCRIPCIONES 
 

Teléfono: (+55) 1253-7510 (tel. fijo) 

Por correo electrónico: 
contacto@intelekia.net 

 
Lugar: San Lorenzo #1009, 4to Piso 

esquina con Av. Universidad 
(edificio color rojo con cristales) 

Colonia Del Valle, 03100 
Ciudad de México 

 
24 DE NOVIEMBRE, 2016 (Jueves) 

Duración: 6 horas efectivas (1 sesión) 
De 9am a 3pm 

 
Costo: $2,000 pesos + IVA por participante 

Incluye material impreso, digital y coffee breaks 
 

CUPO LIMITADO 
FORMA DE PAGO: 
Transferencia o Depósito Bancario 
BANCO: Banamex 
Sucursal: 7004 
Cuenta: 1096525 
CLAVE: 002180700410965254 
Beneficiario: Intelekia Consultores, S.C. 
Referencia: PLE203 + Nombre Participante (o Empresa) 
Correo de confirmación: contacto@intelekia.net 
Incluir para cada participante los siguientes datos: 

• Empresa 
• Información completa para facturación 
• Teléfono fijo 
• Teléfono celular 
• Correo electrónico 

 
Política de cancelaciones:  
Las cancelaciones podrán hacerse hasta 15 días antes de la fecha del curso, con el reembolso del 
50% del costo. Después de ese momento, no habrá reembolsos, aunque será posible aplicar el 
costo pagado para el mismo curso en otra fecha o para otro curso impartido por Intelekia 
Consultores, S.C., con la compensación que corresponda si existiera una diferencia en el costo. 

Intelekia Consultores, S.C. 
Paseo de la Reforma 222, Piso 1 
Colonia Juárez, 06600 
México, D.F. 
Tel. (55) 1253-7510 
www.intelekia.mx 


