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Ante un mundo tan cambiante la planificación estratégica personal es un instrumento de reflexión que nos 
ayuda a concentrarnos en lo importante, escapando de la tiranía de lo urgente, y desarrollar mejor nuestras 
competencias laborales y las de nuestros seguidores, fortaleciendo así el liderazgo del ejecutivo en sus equipos 
de trabajo. Producto de la pandemia se hace necesario redefinir hacia donde van las personas y sus líderes para 
asegurarse el éxito en mundo que ya cambió y que seguramente no volverá a ser como antes, donde los mejor 
preparados serán los que mayores éxitos cosecharán en un mundo donde, definitivamente, los que tengan una 
visión clara de cuáles son sus sueños e identifiquen qué deben hacer para lograrlos conseguirán encauzar su 
crecimiento personal.

El objetivo de este curso es acompañar a los participantes en un proceso de observación interior y reflexión 
para crear su propia planificación estratégica que le ayudará a ser más empático con sus equipos y alinearla 
con la de la empresa donde trabaja con el fin de descubrir que su compromiso organizacional va de la mano 
con su desarrollo personal.

Presentación

Los cursos online se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa ya que aportan flexibilidad 
al proceso de aprendizaje, permitiendo al alumno escoger los momentos más adecuados para su formación. 
Con más de 30 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y 
la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos 
en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer 
herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

La Formación E-learning

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado para 
su formación.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

el curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.
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Trabajar 
con los recursos 

que ofrece el 
entorno 
on-line.
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• Identificar herramientas de gestión personal y profesional que favorezcan la eficiencia y productividad en su 
entorno laboral y personal.

• Saber cómo diseñar una buena planificación estratégica personal y vincularla con la empresarial.

• Cuáles son los 7 pasos clave a seguir para el proceso de creación de una Planificación Estratégica Personal.

• Desarrollar técnicas de autogestión basadas en el análisis de contexto, para identificar las fortalezas y 
oportunidades de desarrollo personal dentro de la empresa y con una nueva visión transmitírselas a sus 
equipos de trabajo.

• Motivar a los asociados (empleados) en la importancia de aplicar la Planificación Estratégica de la empresa 
para el éxito de todos.

• Descubrir en qué áreas tendrá que destacar dentro de la empresa mirando al futuro para conseguir sus 
objetivos.

• Cómo crear un plan estratégico personal que favorezca su impacto laboral y el de sus equipos de trabajo.

• Distinguir que los profesionales exitosos, al igual que en las empresas, también pueden planificar el rumbo 
para alcanzar sus metas.

La Planificación Estratégica Personal es el camino que 
une dos posiciones: primero lo que somos actualmente 
en la empresa o dónde estamos, y segundo, el lugar 
a dónde queremos llegar o lo que deseamos ser en el 
futuro”

“

Dirigido a: 

Todas aquellas personas que lideran la gestión de equipos y departamentos en la empresa y quieran mejorar su 
liderazgo y efectividad tanto en su actividad profesional como en su desarrollo personal.

Objetivos del curso:
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Metodología 100% E-learning 

El curso tiene una duración de 30 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma 
e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Estructura y Contenido del curso

           Aula Virtual *
Permite el acceso a los contenidos del curso desde 
cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días 
de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca 
su ritmo de trabajo y estudio en función de sus 
necesidades y tiempo disponible.

* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la 
Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

           Soporte Docente Personalizado
El alumno tendrá acceso a nuestro equipo 
docente que le dará soporte a lo largo de todo el 
curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel 
de contenidos como cuestiones técnicas y de 
seguimiento que se le puedan plantear.

Manual de Estudio
3 módulos de formación que contienen 
el temario que forma parte del curso y 
que ha sido elaborado por profesionales 
en activo expertos en la materia.

Ejercicios de aprendizaje y 
pruebas de autoevaluación
para la comprobación práctica de los 
conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura 
recomendados para completar la 
formación.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le 
ayudará en la comprensión de los temas 
tratados. 
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MÓDULO 1. Plani� cación estratégica

La planificación estratégica empresarial o personal consiste en diseñar una ruta que nos lleve desde 
la situación actual hasta la situación donde queremos estar. Planificar es cotidiano, común, familiar, 
pero cuando se trata de una meta a largo plazo debemos planificar estratégicamente para ser más 
asertivos.

1.1. Escoger varias metas y estudiarlas.

1.2. Plantearte metas a corto, mediano y largo plazo.

1.3. Compromiso.

1.4. Asumir tu responsabilidad.

1.5. Consultar, investigar y acercarse a personas en la materia escogida.

1.6. Estudiar varios proyectos al mismo tiempo.

1.7. Ser proactivo, entusiasta y optimista.

1.8. Ser colaborativo, generar valor.

1.9. Rodearse de gente que ha logrado la meta que tú quieres.

1.10. Trabajar a tiempo completo en la meta.

MÓDULO 2. Plani� cación estratégica personal

La planificación estratégica personal se basa en responder una serie de preguntas lo más 
honestamente posible para poder evaluar la situación actual y poder elaborar pasos a seguir (plan-
estrategia) para lograr la meta, es decir, llegar al punto donde queremos estar. Se construye de 
acuerdo con los objetivos de cada individuo, pero la idea es simular los procesos de planificación 
de una empresa para que las decisiones personales cuenten con una base sólida, orientada al 
cumplimiento de metas.

2.1. Planificación estratégica personal.

2.2. Fortalezas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA).

2.3. Pasos para el proceso de creación del PEP.

2.4. Visión personal.

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Plani� cación estratégica

MÓDULO 2. Plani� cación estratégica personal

La planificación estratégica empresarial o personal consiste en diseñar una ruta que nos lleve desde 
la situación actual hasta la situación donde queremos estar. Planificar es cotidiano, común, familiar, 
pero cuando se trata de una meta a largo plazo debemos planificar estratégicamente para ser más 
asertivos.

La planificación estratégica personal se basa en responder una serie de preguntas lo más 
honestamente posible para poder evaluar la situación actual y poder elaborar pasos a seguir (plan-
estrategia) para lograr la meta, es decir, llegar al punto donde queremos estar. Se construye de 
acuerdo con los objetivos de cada individuo, pero la idea es simular los procesos de planificación 
de una empresa para que las decisiones personales cuenten con una base sólida, orientada al 
cumplimiento de metas.

6 horas

14 horas
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MÓDULO 3. Plani� cación estratégica empresarial 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de medición para conocer el grado de 
cumplimiento de las metas establecidas. En el contexto actual, si lo que se busca es permanecer como 
una empresa competitiva en el mercado en que se desempeña, se debe establecer de manera formal la 
planeación estratégica como un proceso medular para el presente y futuro de la organización. 

3.1. Bases para una planificación empresarial: establecer objetivos.

3.2. Identificación de los recursos.

3.3. Elementos de un plan estratégico de una empresa.

3.4. Matriz FODA.

3.5. Líneas estratégicas.

3.6. Plan de actuación.

3.7. Evaluación.

MÓDULO 3. Plani� cación estratégica empresarial 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de medición para conocer el grado de 
cumplimiento de las metas establecidas. En el contexto actual, si lo que se busca es permanecer como 
una empresa competitiva en el mercado en que se desempeña, se debe establecer de manera formal la 
planeación estratégica como un proceso medular para el presente y futuro de la organización. 

10 horas
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Carlos L. Urbina 
Licenciado en Biología. Programa de Estudios Gerenciales en Mercadeo & Negocios cuenta con 
amplia experiencia como coach ontológico y organizacional, además de en la gestión del aprendizaje 
y la formación organizacional. 

Autor

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria 
todas las pruebas propuestas en el mismo.
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