
 Descripción
El curso se estructura en tres partes: introducción, fundamentos, y desarrollo. En la 
introducción se plantea el marco general del curso en el que la estrategia es un proceso 
dinámico, no lineal ni prescriptivo. Los fundamentos tienen el propósito de desarrollar las 
tres áreas centrales para hacer un análisis estratégico: mercado y consumidor, organización, 
y competencia. El desarrollo de la estrategia es aplicar herramientas contemporáneas 
útiles que se puedan usar de forma práctica y flexible que permitan redefinir las decisiones 
tomadas para crear nuevas ventajas competitivas que permitan colocar a las organizaciones 
en una mejor posición competitiva y de esa manera poder diseñar un Plan Estratégico ágil y 
flexible que permita ajustes en el proceso de la ejecución.

Este curso se dicta en alianza con WomenCeo Perú, una asociación internacional que 
promueve el liderazgo de las mujeres en las organizaciones para generar cambios culturales 
en favor de la igualdad de oportunidades y la diversidad.

Dirigido a
Mujeres profesionales que deseen mejorar sus conocimientos y habilidades de, análisis 
pensamiento estratégico y expresión oral para contribuir en sus organizaciones a desarrollar 
e implementar estrategias corporativas.

Objetivo de aprendizaje
• Tomar decisiones estratégicas en entornos rápidamente cambiantes y con información

incompleta, ponderando el potencial impacto de la decisión tomada en diversos ámbitos a
corto y mediano plazo.
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SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Miércoles 26 Mayo Evolución de la Estrategia - Customer Centricity

• Aspectos generales del curso y metodología de trabajo.

• Conocer la evolución de la estrategia y el nuevo enfoque  
 VUCA.

• Analizar el rol central del consumidor para la estrategia   
 organizacional.

• Utilizar herramientas ágiles e iterativas para definir / redefinir  
 una estrategia centrada en el consumidor.

3 y 4 Miércoles 02 Junio Business Model Canvas (Introduction)

• Aplicar el concepto de modelo de negocio para definir y  
 entender a una organización.

• Analizar la coherencia interna de un modelo de negocio. 

• Crear un modelo de negocio.

5 y 6 Miércoles 09 Junio Business Model Canvas (Reconfiguración de Modelos)

• Impacto del entorno en el modelo de negocio.

• Rediseño y encaje del perfil del cliente y la nueva propuesta de  
 valor: Value capture vs  value creation.

7 y 8 Miércoles 16 Junio Blue Ocean Strategy

• Analizar el valor de BOS para la generación de nuevas   
 oportunidades de negocio y la identificación de innovación.

• Crear una Blue Ocean Strategy dentro del Canvas.

9 y 10 Miércoles 23 Junio Posición Competitiva - Objetivos Estratégicos - 
Estrategia

• Prever las posibles reacciones de nuestros principales   
 competidores.

• Conocer el New Swot Analysis.

• Conocer el Mapa de Grupos Estratégicos.

• Definición/Validación de los Objetivos Estratégicos.

• Definición y Priorización de las Estrategias.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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   Doble certificación
Certificación CENTRUM PUCP

Curso de Capacitación EdEx Women en Planeamiento Estratégico en Tiempos de Crisis, a 
nombre de CENTRUM PUCP.

Certificación WOMAN CEO

Curso de Capacitación en Planeamiento Estratégico en Tiempos de Crisis, a nombre de 
Women CEO Perú.

SESIONES DÍA MES TEMA

11 y 12 Miércoles 30 Junio Ejecución de la Estrategia – Revisión y Control del Plan

• Aplicación de metodologías ágiles en la ejecución de la   
 estrategia.

• Evaluar la utilidad y aplicabilidad del Balanced Scorecard como  
 herramienta estratégica.

• Evaluar la utilidad y aplicabilidad de herramientas de control y  
 seguimiento ágiles.

13 y 14 Miércoles 07 Julio Taller de Trabajos en Equipo

• Desarrollo y acompañamiento del Trabajo Aplicativo Final. 

15 y 16 Miércoles 14 Julio Trabajo Aplicativo Final

• Realizar una presentación ejecutiva aplicando los   
 conocimientos del uso de un leguaje de negocios.

• Presentar el Plan Estratégico en versión ejecutivo.



Víctor Miranda Arica
Master of Business Administration, Tulane University School of Business, New Orleans - USA. 
Magíster en Administración Estratégica de Negocios Globales, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Premiado con Honores CUM Laude. Miembro de la Asociación Beta Gamma Sigma Chapter 
de CENTRUM PUCP. En relación a su experiencia profesional, actualmente se desempeña como 
Profesor en CENTRUM PUCP Business School, CEO and Founder de Acceso Integral, consultora 
especializada estrategia empresarial. Trabajó 19 años en empresas del sector financiero peruano, 
tanto en la banca tradicional como en el sector microfinanciero donde se especializó en el área 
comercial y riesgos.
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En alianza con

centruminformes@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe

Informes:

 Inicio
26 de mayo

 Frecuencia
24 horas
Semanal 3 horas

 Modalidad
Aula Virtual Síncrona
(Clases en tiempo real)

 Horario
Sesión 1: 
07:00 a 08:30 p.m.

 Break: 
8:30 a 09:00 p.m.
Sesión 2: 
09:00 a 10:30 p.m.

Inversión
S/. 2,100


