“Taller de visión de futuro (Planeación
estratégica, mitos y realidades)”
[16 hrs.]

Objetivo: Que el participante conozca estrategias efectivas para facilitar la alineación los todos
los esfuerzos de su organización y la medición en tiempo real de su desempeño, con lo cual
podrá estar en condiciones para establecer las bases de la transformación de su organización a
partir de su cultura organizacional.
Dirigido a: Directores, administradores, comisarios y primeros mandos de la organización que
deseen mejorar la gestión de su organización y conducirla a una mejora competitiva.

¿Por qué tomar este curso?
•
•
•
•
•
•

•

Esclarecimiento del futuro deseado y de las acciones de transición
Clarificar y transmitir los objetivos sustantivos de su trabajo que impactan directamente
en los resultados de la empresa
Óptimo aprovechamiento de los recursos de la organización
Fomenta el pensamiento creativo con una visión estratégica sustentable.
Orientación del capital humano como impulsores del cambio
Eleva el sentido de pertenencia del capital humano
Más enfoque a actividades que agregan valor

1. Cultura organizacional como condición del éxito
a. ¿Por qué estamos aquí?
b. ¿Siempre estaremos fuera de ruta?
c. ¿Qué es lo que verdaderamente hace nuestra diferencia
d. Elementos culturales
2. Diferencias entre un enfoque tradicional y uno innovador
a. ¿Por qué cambiar?
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3.

4.
5.

6.

b. Invención, creatividad e innovación
c. Técnicas de pensamiento creativo
d. El proceso creativo
Estrategias creativas
a. De diagnóstico
i. Fuerzas restrictivas
ii. Fuerzas impulsoras
b. De priorización y enfoque
i. Estadísticas
ii. Gráficas
Tecnologías de información aplicada a la estrategia
Establecimiento de objetivos
a. Definición
b. Características
c. Redacción
d. Alineación
e. Medición
Alineación total de la estrategia
a. ¿Por objetivos o por misiones?
b. Factores clave de éxito
c. Alineación de objetivos
d. Acciones clave
e. Indicadores de gestión
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