TALLER
DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

TPE

iesde.mx

Objetivo

de aprendizaje.

Directores Generales,
Directores, Gerentes y,
en general, a los equipos
responsables de planear
la Estrategia de la
organización o de su
área de acción.

EXPERIENCIA INTEGRAL

Dirigido a

El TPE tiene como objetivo
plantear las estrategias que
se llevarán a cabo en el
siguiente año,
implementando ideas
innovadoras que optimicen
recursos y provean valor al
cliente aumentando la
rentabilidad de la empresa.

BENEFICIOS.
Cuando las empresas tienen varios
proyectos en marcha, la planeación
estratégica sirve como un clariﬁcador de
cuáles son los procesos clave, el talento
que requiere la organización y una mejor
distribución de sus recursos.

Comunidad de
aprendizaje

1 working
lunch

Ficha técnica

9 sesiones
teórico - prácticas

1 Entregable
(Esquema de planeación
estratégica)

Contenido Temático

· Proceso de planeación.
· Principios metodológicos.
· La importancia de diferenciar entre la
operación y el descubrimiento de
oportunidades.
· Retos para el futuro.
· Misión/Visión transformadas en propósito
y destino estratégico.
· La ruta de experiencia del cliente.
· Retos para el futuro.
· Proceso de ideación.
· Estrategia y propuesta de valor.
· Modelo operativo / indicadores operativos.
· Procesos clave/talento/recursos/políticas.
· Nuevo presupuesto e indicadores /tablero
de control.
· Modelo de innovación y portafolio de
proyectos.
· Organizaciones ambidiestras.

El modelo conceptual con el que se
desarrolla el proceso de innovación tiene
fundamento en tres metodologías:

Metodología

· Modelo Innovación
· Lean Startup
· Design Thinking

“

LEARNING BUSINESS
COMMUNITY

for the

common good.

Inicio: Noviembre 12
Duración: 2 días
Horario: Viernes de 8:30 a 18:15 y
sábado de 9:00 a 13:15
Modalidad: Presencial y
LIVE (Por videoconferencia)

Inversión
1er part.$8,900 + IVA
2do part. $6,900 + IVA
3er part. En adelante $4,900 + IVA
Pregunta por el precio especial
para Comunidad IESDE y
organizaciones convenio.

IESDE School of Management
15 Norte No. 1-A Centro Histórico,
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