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Curso Online
Introducción al diseño estratégico

• Del 29 de junio al 29 de julio, 2020
• 10 sesiones virtuales en vivo | Lunes y miércoles de 18 a 20 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $7,500

¿De qué trata?
El diseño estratégico aplica algunos de los principios del diseño tradicional (proceso para crear productos 
y servicios) a la planificación estratégica de las empresas aportando innovación. La base del diseño 
estratégico es la investigación de las necesidades de los potenciales clientes. El diseño estratégico es una 
metodología clave en la resolución de problemas muy complejos, los denominados ‘wicked problems’. 
Este curso te dará las herramientas necesarias para planear la estrategia de una organización a mediano
plazo partiendo del proceso de diseño, desde el análisis del contexto y detección de oportunidades hasta 
la planeación de la ruta crítica. 
Aplicarás de manera práctica lo aprendido construyendo un plan operativo anual.

¿Quién imparte?

Manuel Córdova | Consultor especialista en estrategia y operaciones para empresas. Ha colaborado con 
la firma de consultoría Arthur Andersen y la Secretaría de Economía. Responsable de la implantación y 
liderazgo de planificación estratégica, gestión del control interno, rediseño de sistemas de procesos 
y cumplimiento de normatividades ISO para la firma Covola Consulting Services. 
Posgrado en “Company-Wide Quality & Productivity Management for Industry” por la Central Japan
Industries Association ChuSanRen, Nagoya, Japón.

¿A quién va dirigido?
A cualquier persona con una idea de negocio que quiera desarrollar.
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¿Qué aprenderé?

Declaración de la visión del proyecto

Proceso de planificación prospectiva estratégica
• Análisis del contexto y detección de oportunidades (Bitácora de señales)
• Selección de las estrategias factibles
• Construcción del Cuadro de Mando Integral (CMI) para las estrategias factibles
• Guía elemental para la administración de un proyecto
• Construcción del primer plan operativo anual

Verificación del proceso de Planificación Prospectiva Estratégica (PPE)
• Verificación de la metodología en el proyecto personal
• Presentación de Carpeta de proyecto

¿Qué necesito?

Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones.

¿Cómo se desarrolla el curso?

Los cursos online de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
Deberás estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones,
preguntar al profesor, interactuar con tus compañeros.
Los grupos son reducidos, hasta 20 personas, para facilitar un trato personal.

Constancia digital:

Al finalizar el curso se entregará una Constancia Digital siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Haber cumplido con la asistencia a las sesiones online en un 80%
• Cumplir con el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


