
Estudia nuestro programa
EJECUTIVO EN
ESTRATEGIA

CORPORATIVA



¿QUÉ
APRENDERÁS?

El Programa Ejecutivo de “Estrategia Corporativa”, tiene como punto de par-
tida 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 Estratégi-
cos que permitan la toma de decisiones mas acertadas, mediante un 
mejor entendimiento de la Situación Actual, interna y externa, de una 

organización, de  las tendencias del entorno y de sus perspectivas.

Darle al participante la oportunidad 
de aplicar los conceptos discutidos 

a la realidad de su organización.

Profundizar en la Formulación y Ejecución de la Estrategia en el 
Mundo Post Pandemia, y en su alineamiento con otros planes
gerenciales para contribuir a la productividad, competitividad
sostenibilidad y rentabilidad de la organización, pero, sobre todo,
para ‘Gestionar y Abrazar la Incertidumbre’.



¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN EL CESA?

Metodologías  prácticas
*Aplicables a casos de la vida real

Programas con temáticas a la
 vanguardia

Docentes que unen lo mejor de  
la academia con  el mundo real

CALIDAD CESA

Educación personalizada



Investigación previa – realización,
presentación y discusión.

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

Preparación previa de conceptos, modelos y 
herramientas  gerenciales  y  discusión en clase.

Bibliografía de lecturas, videos y webinars. 

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

METODOLOGÍA
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
sincrónicos se llevarán a cabo a través de la plataforma Zoom y 
tendremos 2 sesiones presenciales (hibridas).

Adicionalmente, el participante deberá desarrollar un Trabajo Au-
tónomo, o asincrónico, previo a cada Módulo con una dedicación
total de 60 horas para el desarrollo de actividades como: prepara-
ción de lecturas, videos y webinars, análisis de casos, participación 
en una simulación gerencial, cursos online para Certificaciones.

Tanto para el trabajo sincrónico en clase, como en asincrónico 
de trabajo autónomo, se utilizarán diferentes metodologías de 
enseñanza / aprendizaje, cuyos resultados serán la base para la 
evaluación final:



Participación en clase y autoaprendizaje
(individual).

Preparación y discusión de casos (individual 
y grupo).

Resultados de la Simulación Gerencial
(grupo).

Certificaciones obtenidas en los Cursos
online (individual).

Comprobaciones de lectura/videos/webinars 
(individual). 

Trabajo final (grupo).

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

Preparación previa de la simulación, 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 aprovechamiento de los conceptos discutidos,
incluye:



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
presentará al equivalente a una ‘Junta Directiva’ 

los resultados de su trabajo; por el esfuerzo y
apoyo que se requiere por parte del CESA. 

HOMOLOGACIONES



Reflexiones iniciales.
Resultados de la Investigación Inicial.

Trabajo Autónomo previo al Módulo:
Investigación inicial. 
Lecturas, videos, webinar.

Módulo 2: Estrategia
Corporativa. 

Competencia: Profundizar en los conceptos
de Estrategia, los enfoques de diferentes
autores y su relación con la Planeación
Estratégica. 

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1:  Introducción. 
Reflexiones iniciales.

Competencia: Caracterizar a los participan-
tes y a sus organizaciones para orientar 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.



Contenido Sincrónico:
Planeación Estratégica y Estrategia
Corporativa.
Evolución de la Planeación Estratégica 
en Colombia
Conceptos de Estrategia.
Estrategia del Océano Azul.
Discusión del webinar.

Trabajo Autónomo previo al Módulo:
Trabajo final.
Lecturas, videos, webinar.

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.



Módulo 4: Evaluación de la
situación actual - Análisis
Internos.

Competencia: Identificar los principales
aspectos positivos y negativos de carácter 
interno de una organización que inciden en 
la Formulación de la Estrategia.   

Contenido Sincrónico:
Oportunidades de Mejora.
Activos y Pasivos Estratégicos.
Cadena de Valor.
Grupos de Interés. 
Responsabilidad Social Empresarial, 
Objetivos de Desarrollo 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 escenarios de corto
plazo.  



Contenido Sincrónico:
Ambientes VUCA. 
Planeación por Escenarios. 
Estructura de Industria.
Presentaciones y discusión del
Caso 1.

Trabajo Autónomo previo al Módulo:
Caso 1.
Lecturas, videos.

Módulo 6: Evaluación de la
situación actual - Análisis
Estratégicos.

Competencia: Identificar y analizar las prin-
cipales opciones de consolidación, desarrollo
y crecimiento para una organización y esta-
blecer las mas adecuadas de acuerdo con 
las aspectos internos y externo de la organi-
zación.

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.



Módulo 7: Conclusiones de la
evaluación de la situación actual. 

Competencia: Definir ajustes que se
deben realizar para innovar en el Modelo de
Negocio de la organización, que permitan
el aprovechamiento de las principales
opciones estratégicas, lo que contribuirá
a definir la Compañía del Futuro. 

Contenido Sincrónico:
Innovación del Modelo de Negocio.
Pautas para el Direccionamiento
Estratégico.

Trabajo Autónomo previo al Módulo:
Trabajo final.
Lecturas, videos.

Módulo 8: Direccionamiento
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 compor-
tamiento interno y para las relaciones con 
grupos de interés. 



Contenido Sincrónico:
Propósito,  Visión,  Misión,
Principios y Valores.
Propuestas de Valor para
Grupos de Interés. 
Análisis de los resultados de la
Simulación.
Discusión del webinar.

Trabajo Autónomo previo al Módulo:
Simulación Gerencial.
Lecturas, videos, webinar.

Módulo 9: Direccionamiento
Estratégico – Elementos
Articuladores

Competencia: Establecer los elementos y 
decisiones que permitirán en una organiza-
ción alinear las definiciones de largo plazo 
con la Estrategia 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.



Módulo 10: 
Formulación de planes
de acción.

Competencia: Diseñar planes de
acción de corto plazo – Proyectos Estraté-
gicos, 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 ges-
tión que, en el mundo Post Pandemia, con-
tribuyan a la implementación de la Estrate-
gia, planes y proyectos de una organización. 



Contenido Sincrónico:
Pautas de Expertos – XPLANE,
Strategy & Business – PwC, Brightline 
Initiative, Scaling Up. 
Discusión del webinar.

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 segui-
miento y ajustes de la Estrategia, planes y 
proyectos en su fase de implementación.

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.



Módulo 13: Presentación de
trabajos finales.  Conclusiones.

Competencia: Aplicar los conceptos rele-
vantes para la Gestión de la Incertidumbre 
a través de la Estrategia Corporativa en una 
organización.

Contenido Sincrónico:
Presentación de los Trabajos Finales.
Conclusiones.

Trabajo Autónomo previo al Módulo:
Trabajo final.



DIRIGIDO
Directivos que ocupen
cargos de Gerencia Media 
en organizaciones grandes, 
de Alta Gerencia en PYMES 
y a Empresarios

 

que deseen profundizar en conceptos, 
metodologías y modelos de trabajo
relacionados 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. 



DOCENTES

ÁLVARO CABRERA
GALVIS

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 Corporativa, 
Direccionamiento y Alineamiento Estratégico, y en algunos casos, por la implantación de 
los resultados.  Actualmente es Consultor Asociado experto en Estrategia 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 grupos de afinidad. Es miembro de la Junta Directiva de Palmas de 
Puerto Gaitán – PPG, compañía que estructura, promueve y gerencia proyectos para el cul-
tivo 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.



¿QUÉ OBTENDRÁS?

DIPLOMA INSIGNIA

EJEMPLO
EJEMPLO



CONSULTA LAS POLÍTICAS 
DE EDUCACIÓN CONTINUA

AQUÍ
PARA MÁS INFORMACIÓN 

ESCANEA ESTE CÓDIGO

CONSULTA LAS POLÍTICAS 
DE EDUCACIÓN CONTINUA

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

