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Situación Actual, interna 
y externa, de una orga-
nización, de las tenden-
cias del entorno y de sus 
perspectivas.

Profundizar en la Formu-
lación y Ejecución de la 
Estrategia en el Mundo 
Post Pandemia, y en su 
alineamiento con otros 
planes gerenciales para 
contribuir a la productivi-
dad, competitividad sos-
tenibilidad y rentabilidad 
de la organización, pero, 
sobre todo, para ‘Gestio-
nar y Abrazar la Incerti-
dumbre’.

Darle al participante la 
oportunidad de aplicar 
los conceptos discutidos 
a la realidad de su orga-
nización.

Objetivos

El Programa Ejecutivo de 
“Estrategia Corporativa”, 
tiene como punto de
partida el Modelo para la 
Gestión Integral de la
Estrategia para el Mundo 
Post Pandemia y se tienen
los siguientes objetivos:

Presentar herramientas y 
modelos actualizados de 
Análisis Estratégicos que 
permitan la toma de de-
cisiones mas acertadas, 
mediante un mejor en-
tendimiento de la



Entender y analizar el
entorno interno, así 
como el externo y sus 
tendencias.

Identificar las principales
alternativas de crecimien-
to y adaptar el Modelo de 
Negocio.

Establecer el rumbo futuro 
que se le quiere y puede 
dar a una organización.

Formular e implementar 
Estrategias Competitivas 
Sostenibles.

Contribuir a la sostenibili-
dad y rentabilidad.

Integrar la Estrategia con 
otros esfuerzos gerenciales. 

El fortalecimiento de ha-
bilidades relacionadas con 
el pensamiento crítico y 
resolución de problemas. 

Habilidades 
a desarrollar:

Al finalizar el Programa 
Ejecutivo, además de los 
conocimientos recibidos y 
la aplicación de los mismos 
al mundo real, se habrá es-
timulado en el participante 
lo siguiente:

La capacidad de:

Persuasión y comunicación 
en entornos organizacio-
nales. 

Innovación y adaptación 
en situaciones empresa-
riales que se desarrollen 
en un entorno de crisis y 
de incertidumbre, como 
el actual.



Contenidos 
temáticos

Módulo 1: Introducción 
Reflexiones Iniciales.

Competencia: Caracterizar 
a los participantes y a sus 
organizaciones para orien-
tar el contenido del curso, y 
presentar las bases para el 
desarrollo del programa. 

Contenido Sincrónico:

Presentaciones y expectativas. 

Caracterización del grupo.

Cuestionario de línea base.

Reflexiones iniciales.

Resultados de la Investigación 
Inicial.

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Investigación inicial. 

Lecturas, videos, webinar.

Módulo 2: Estrategia
Corporativa. 

Competencia: Caracterizar 
a los participantes y a sus 
organizaciones para orien-
tar el contenido del curso, y 
presentar las bases para el 
desarrollo del programa. 



Módulo 3: Pensamiento 
Estratégico.

Competencia: Desarrollar el 
concepto de pensamiento 
estratégico y su relación con 
la Formulación y Ejecución 
de la Estrategia, la cual se 
enmarca en un Modelo de 
Gestión Integral. 

Contenido Sincrónico:

Pensamiento Estratégico.  
Reflexiones.  Ejercicios.

Gestión Integral de la
Estrategia en el mundo 
Post Pandemia.

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Curso online – Pensamiento 
Estratégico. 

Lecturas, videos.

Contenido Sincrónico:

Planeación Estratégica y 
Estrategia Corporativa.

Evolución de la Planeación 
Estratégica en Colombia.

Conceptos de Estrategia.

Estrategia del Océano Azul.

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Trabajo final. 

Lecturas, videos, webinar.



Módulo 4: Evaluación
de la Situación Actual –
Análisis Internos.

Competencia: Identificar los 
principales aspectos positi-
vos y negativos de carácter 
interno de una organización 
que inciden en la Formula-
ción de la Estrategia.   

Contenido Sincrónico:

Oportunidades de Mejora.

Activos y Pasivos Estratégi-
cos.

Cadena de Valor.

Grupos de Interés. 

Responsabilidad Social Em-
presarial, Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.

Discusión del webinar.

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Trabajo final. 

Lecturas, videos, webinar.

Módulo 5: Evaluación
de la Situación Actual –
Análisis Externos.

Competencia: Identificar 
los principales aspectos
positivos y negativos de
carácter externo en una
organización que inciden 
en la Formulación de la
Estrategia y destacar la
importancia de los esce-
narios de corto plazo.  



Módulo 5: Evaluación
de la Situación Actual –
Análisis Estratégicos.

Competencia: Identificar y 
analizar las principales opcio-
nes de consolidación, desa-
rrollo y crecimiento para una 
organización y establecer las 
mas adecuadas de acuerdo 
con las aspectos internos y 
externo de la organización. 

Contenido Sincrónico:

Gestión de Riesgos.

Opciones Estratégicas. 

Análisis de resultados del 
Curso online.

Discusión del webinar.

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Curso online – Strategy Intro.

Lecturas, videos, webinar.

Contenido Sincrónico:

Ambientes VUCA.  Planea-
ción por Escenarios. 

Estructura de Industria.

Presentaciones y discusión 
del Caso 1.

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Caso 1. 

Lecturas, videos.



Módulo 7: Conclusiones 
de la Evaluación de la     
Situación Actual.

Competencia: Definir ajus-
tes que se deben realizar 
para innovar en el Modelo de 
Negocio de la organización, 
que permitan el aprovecha-
miento de las principales 
opciones estratégicas, lo que 
contribuirá a definir la Com-
pañía del Futuro. 

Contenido Sincrónico:

Innovación del Modelo de 
Negocio.

Pautas para el Direcciona-
miento Estratégico.

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Trabajo final. 

Lecturas, videos.

Módulo 8: Direcciona-
miento Estratégico –
Definiciones Básicas. 

Competencia: Formular las 
definiciones estratégicas 
para una organización, las 
cuales establecen lo que 
se quiere alcanzar en el 
futuro, dan las pautas para 
el comportamiento interno 
y para las relaciones con 
grupos de interés. 

Contenido Sincrónico:

Propósito.  Visión.  Misión, 
Principios y Valores

Propuestas de Valor para 
Grupos de Interés. 



ción alinear las definiciones 
de largo plazo con la Estrate-
gia Corporativa, los planes y 
actividades de corto plazo.  

Contenido Sincrónico:

Estrategia ORVA – Objetivos, 
Requerimientos, Ventajas y 
Alcance.

Pilares Estratégicos. 

Telaraña Estratégica.

Análisis de resultados del 
curso online

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Curso online – Introduction to 
ESG.

Lecturas, videos.

Análisis de los resultados de 
la Simulación.

Discusión del webinar.

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Simulación Gerencial.

Lecturas, videos, webinar.

Módulo 9: Direcciona-
miento Estratégico –
Elementos Articuladores.

Competencia: Establecer los 
elementos y decisiones que 
permitirán en una organiza-



Módulo 10: Formulación 
de Planes de Acción.

Competencia: Diseñar planes 
de acción de corto plazo – 
Proyectos Estratégicos, y 
de mediano y largo plazo – 
Planes de Negocio que
contribuirán a construir la 
Compañía del Futuro.     

Contenido Sincrónico:

Identificación y formulación 
de Proyectos Estratégicos.

Análisis de Consistencia.

Mapa de Estrategias.

Análisis del Curso online – 
Plan de Negocios.

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Curso online – Plan de
Negocios. 

Lecturas, videos.

Módulo 11: Ejecución de la 
Estrategia – Pautas para 
la Implementación.

Competencia: Establecer 
pautas de gestión que, en 
el mundo Post Pandemia, 
contribuyan a la imple-
mentación de la Estrategia, 
planes y proyectos de una 
organización. 

Contenido Sincrónico:

Pautas de Expertos 
– XPLANE, Strategy &        
Business – PwC, Brightline 
Initiative, Scaling Up. 

Discusión del webinar.



Contenido Sincrónico:

Cuadro de Mando Integral.

Indicadores Clave de
Desempeño – KPIs.

Presentaciones y
discusión del Caso 2.

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Caso 2.

Lecturas, videos.

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Trabajo final.

Lecturas, videos, webinar.

Módulo 12:  Ejecución de 
la Estrategia – Indicadores 
de Gestión.

Competencia: Identificar 
mecanismos que permitan 
en una organización el
seguimiento y ajustes de 
la Estrategia, planes y pro-
yectos en su fase de imple-
mentación.



Módulo 13: Presentaciones 
de trabajos finales. 
Conclusiones.

Competencia: Aplicar los 
conceptos relevantes para la 
Gestión de la Incertidumbre 
a través de la Estrategia Corpo-
rativa en una organización.

Contenido Sincrónico:

Presentación de los Trabajos 
Finales.

Conclusiones.

Trabajo Autónomo previo 
al Módulo:

Trabajo final.



El Diplomado consta de 13 
Módulos sincrónicos, 12 de 
ellos con una duración de 3 
horas cada uno, y el final de 
4 horas. Los módulos sin-
crónicos se llevarán a cabo 
a través de la plataforma 
Zoom y tendremos 2 sesio-
nes presenciales (hibridas).

Adicionalmente, el parti-
cipante deberá desarrollar 
un Trabajo Autónomo, o 
asincrónico, previo a cada 
Módulo con una dedica-
ción total de 60 horas para 
el desarrollo de actividades 

como: preparación de lectu-
ras, videos y webinars, análisis 
de casos, participación en 
una simulación gerencial, 
cursos online para Certifica-
ciones.

Tanto para el trabajo sincró-
nico en clase, como en asin-
crónico de trabajo autónomo, 
se utilizarán diferentes me-
todologías de enseñanza 
/ aprendizaje, cuyos resul-
tados serán la base para la 
evaluación final:

Investigación previa – reali-
zación, presentación y
discusión.

Cuestionarios de Línea 
Base y de Aprendizaje – 
elaboración, presentación y 
discusión.

Metodología, 
Evaluación y 
Homologación 



Preparación previa de
conceptos, modelos y
herramientas gerenciales
y discusión en clase. o
Bibliografía de lecturas,
videos y webinars. 

Comprobaciones acerca de 
contenidos de la Bibliografía 
y discusión en clase.

Preparación previa de casos, 
trabajo en grupos y discusión 
de resultados.

Preparación previa de la si-
mulación, trabajo en grupos 
y discusión de resultados.

Realización de Cursos online, 
obtención de Certificaciones 
y discusión de resultados.

Trabajo final – trabajo en 
grupos.

La evaluación del participante 
o su calificación por el aprove-
chamiento de los conceptos 
discutidos, incluye:

Participación en clase y au-
toaprendizaje (individual).

Preparación y discusión de 
casos (individual y grupo).

Resultados de la Simula-
ción Gerencial (grupo).

Certificaciones obtenidas 
en los Cursos online (indivi-
dual).

Comprobaciones de lectu-
ra/videos/webinars (indivi-
dual). 

Trabajo final (grupo).



Homologación:

MBA, asignatura Estrategia 
Corporativa.

Especialización en gestión 
empresarial, asignatura 
Análisis y gestión estratégica 
competitiva.

Los participantes que deseen 
homologar los créditos de 
este Programa, lo pueden 
hacer mediante la realización 
de un trabajo adicional que 
consiste en un Proyecto
individual en el que, para un 
caso real, se aplique la mayoría
de los conceptos tratados en 
el curso.   Para este trabajo el 
participante contará con un 
apoyo de Mentoría y presenta-
rá al equivalente a una ‘Junta 
Directiva’ los resultados de su 
trabajo; por el esfuerzo y apoyo 
que se requiere por parte del 
CESA. 



Directivos que ocupen car-
gos de Gerencia Media en 
organizaciones grandes,
de Alta Gerencia en PYMES
y a Empresarios, que 
deseen profundizar en 
conceptos, metodologías 
y modelos de trabajo rela-
cionados con la Gestión de 
la Incertidumbre para la 
Formulación y Ejecución 
de la Estrategia.

Requisito: Ingles. Para la 
fácil comprensión del
contenido de casos y
lecturas. 

Dirigido 



Alvaro Cabrera Galvis

Conferencista

Alvaro Cabrera es Presidente
de la firma C.G. & A. Consultores
Gerenciales, responsable por
la dirección de proyectos de
consultoría gerencial en las 
áreas de Estrategia Corpo-
rativa, Direccionamiento y 
Alineamiento Estratégico, y 
en algunos casos, por la im-
plantación de los resultados.  

Actualmente es Consultor 
Asociado experto en Estra-
tegia Corporativa de Coba 
Group RLPTG, así como
socio y Managing Director de
Gestión de Alianzas Estratégi-
cas S.A.S. – G.A.E., compañía 
que facilita el establecimiento 
de alianzas entre proveedores 
de bienes y servicios, y gru-
pos de afinidad. Es miembro 
de la Junta Directiva de Pal-
mas de Puerto Gaitán – PPG, 
compañía que estructura, 
promueve y gerencia proyec-
tos para el cultivo palma de 
aceite, y esta vinculado al 
CESA y a la Graduate School 
of Business del Rosario como 
profesor titular de Estrategia 
Corporativa en sus MBA.

Su experiencia profesional de 
mas de 45 años incluye la par-
ticipación en diversas Juntas 
Directivas, y la dirección de 



mas de 250 proyectos de con-
sultoría en mas de 150 em-
presas privadas colombianas 
e internacionales, compañías 
multinacionales y organizacio-
nes sin ánimo de lucro y del 
sector público. Sus áreas de 
interés incluyen planeación, 
estrategia, mercadeo, trans-
formación digital y estructura 
organizacional.

Alvaro ha tenido una amplia 
experiencia docente univer-
sitaria a nivel de pregrado y 
posgrado, y ha conducido 
más de un centenar de se-
minarios y programas de 
formación para ejecutivos en 
planificación estratégica y 
mercadeo, tanto a nivel na-
cional como internacional.  
Ha publicado varios artículos 
y realizado investigaciones 
en estas mismas áreas.

Su educación incluye un
Posgrado en Administración 

Pública (MPA) con un Certi-
ficado en Política y Adminis-
tración Pública en países en 
vías de desarrollo de la Uni-
versidad de Harvard, otro en 
Administración de Empresas 
(MSM) de Arthur D. Little
Management Education
Institute en Cambridge, MA, 
(hoy MBA de Hult Internatio-
nal
Business School), en donde 
se graduó con Distinción. Su 
formación en pregrado es 
en Ingeniería Industrial de la 
Universidad de los Andes en 
Bogotá. También se certificó 
como Formador de Formado-
res con el Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey, y durante 
la pandemia ha obtenido 
diversas Certificaciones de 
Competencias y Habilidades 
con Harvard Business Publi-
shing Education, Coursera, 
Corporate Finance Institute, 
Strategy Tools Academy y 
Udemy.



Consulta las Políticas 
de Educación Continua

Aquí

https://www.cesa.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Politicas.pdf



