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Curso Onlive
Planeación prospectiva estratégica

• Del 10 de noviembre al 08 de diciembre, 2021
• 8 sesiones virtuales en vivo | Lunes y miércoles de 18 a 21 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio  $9,000
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso

• Nivel intermedio 

¿De qué trata?
Este curso utilizará la metodología de 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. 
Este curso te dará las herramientas necesarias para planear la estrategia de una organización a corto 
plazo (2022 - 2024) 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, Hersheys y la Secretaría de Economía. Responsable de la implant-
ación y liderazgo de planificación estratégica, gestión del control interno, rediseño de sistemas de pro-
cesos y cumplimiento de normatividades ISO para la firma Covola Consulting Services. 
Posgrado en “Company-Wide Quality & Productivity Management for Industry” por la Central Japan In-
dustries Association ChuSanRen, Nagoya, Japón.

¿A quién va dirigido?
A emprendedores, responsables de marketing y comunicación, diseñadores de productos o servicios, 
estrategas o tomadores de decisiones interesados en el diseño de estrategias de cualquier área 
de la empresa.
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¿Qué aprenderé?
• Preparación de la Planeación Prospectiva Estratégica.
• Laboratorio de introducción a la administración de proyectos
• Implementación de un proceso de PPE

• Reconocimiento de la organización y su contexto
• Diagnóstico Situacional
• Diseño de Escenario Futuro Preferible de Largo y Corto Plazo
• Diseño de las Estrategias y sus posibles iniciativas
• Construcción de iniciativas – Casos de negocio
• Evaluación de las iniciativas
• Plan Operativo Anual

• Verificación del proceso de PPE
• Diseño de plan de comunicación de la Estrategia.

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos.

¿Cómo se desarrolla el curso?
• Los programas se imparten en modalidad onlive y requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 

Debes estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. Este modelo educativo garantiza la calidad del aprendizaje a través 

 de la colaboración e interacción con tus profesores y compañeros. 
• Nuestros grupos son reducidos, hasta 25 personas, para facilitar un trato personal 
 y la mejor experiencia.
• Las sesiones se graban y están disponibles únicamente durante las 72 horas posteriores a cada clase 

para tu consulta, en caso de que te pierdas alguna sesión. Por razones de propiedad intelectual solo 
tendrás acceso al 25% del contenido grabado. 

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive 
• Entregar  los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al curso y podrá tardar hasta una semana después 
de terminar el curso. Esta constancia podrás compartirla en tus redes sociales para enriquecer tu CV.


