
DISEÑA TU 
ESTRATEGIA 
GANADORA

Claves para acelerar los 
resultados de los Negocios 

Programa online/directo

6 sesiones (12 h.)



Descubre cómo adoptar un nuevo 

enfoque estratégico con nuevas 

oportunidades de crecimiento en 

las organizaciones.

Las empresas dedican muchos 

esfuerzos a definir su estrategia, 

ante una realidad cada vez más 

cambiante. 

Aprenderás que la Estrategia, el 

control y su implementación, van 

de la mano.

BENEFICIOS

Diseñarás el modelo para que la realización de 
la estrategia, la consecución de sus objetivos, la 
toma de decisiones y la implementación de las 
acciones establecidas se realice mediante las 
personas.

Profundizarás en su despliegue. Aprende a 
conseguir que todas las iniciativas y actividades 
delegadas estén alineadas con los objetivos 
decididos, contribuyendo así a la correcta 
ejecución del plan estratégico. 

Dispondrás de todas las herramientas para 
desarrollar un PLAN ESTRATÉGICO DE 
EMPRESA dinámico y eficiente con el que 
dirigir cualquier organización hacia el 
crecimiento, la sostenibilidad en resultados y el 
alto rendimiento empresarial.
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ES PARA TI

• Empresarios y directores generales que
quieran profundizar en su orientación
estratégica a largo plazo aprendiendo las
herramientas para rediseñar su futuro y el de
su organización utilizando el alto
rendimiento empresarial como referente.

• Directores funcionales y gestores de
equipos que deseen entrenar los
mecanismos de realización de los planes
estratégicos de empresa como elementos
directivos clave para su desarrollo
profesional y orientación a la Excelencia.

• Emprendedores y profesionales de New
Business como elemento fundamental que
les ayudará a decidir su nueva orientación
estratégica con la confianza de disponer de
los conocimientos para ello.

Agenda de contenidos
Unidad 1. ¿Porqué y cómo se elabora un Plan Estratégico?

• Misión, Visión, Valores y Estrategias.

• Distintas Teorías: 5 Fuerzas de Porter, Océanos Azules…

• La Innovación 2.0 y su enfoque estratégico.

• Las inversiones estratégicas – ROI.

• CANVAS. Visión integral del Plan de Negocio.

Unidad 2. Las claves para implantar un Plan Estratégico.

• Elementos clave a establecer. Referencias, equipo, roles, reglas de juego.

• Secuencia y elaboración de los contenidos.

• Calendarización e hitos principales.

• Despliegue del plan Estratégico establecido.

• Decidir objetivos y previsiones de Negocio alineados.

• Foco en el Beneficio Neto.

Unidad 3. Gestionar por previsiones y nivel de cumplimiento. 

• Gestión de las previsiones: Comercial, Producción, Financiero, Calidad…

• El cumplimiento – desviaciones de los Planes Operativos - Tácticos –
Estratégicos.

• Análisis periódico de los resultados Operativos y de Negocio. Previstos &
reales.

Planes Acción asociados.

Unidad 4. incorporar proyectos de crecimiento y mejora.

• Implantar la metodología de proyectos de mejora orientados a la
estrategia y a resultados.
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¿QUÉ MÁS CONSEGUIRÁS?

6 autoevaluaciones completas de los contenidos 
tratados durante el programa.

16  infografías relativas a temas tratados durante 
los programas.

Casos reales.

Videoactividades.

Un autoevaluador del programa de tu liderazgo 
estratégico al finalizar el itinerario.

Tendrás early access durante 6 meses al “Club 
Líderes de Human Be”, donde realizar networking 
y podrás asistir a las sesiones mensuales 
programadas con la incorporación de nuevos 
contenidos.

Acompañamiento de tu Coach y Mentor.

Certificado de realización de los contenidos de 
liderazgo del Máster “Human Business 
Excellence”.

Por qué 
Human Business 
Excellence
El mundo está cambiando y el nuevo equilibrio exige a las 
organizaciones, como agentes promotores de la transformación social, 
que protejan e impulsen los derechos de las personas y la 
sostenibilidad en todos los ámbitos.

En Human Business Excellence creemos firmemente en este nuevo 
humanismo empresarial y reivindicamos el derecho a la formación y a 
una vida feliz.

Por ello, trabajamos para que todas las relaciones dentro y fuera de la 
empresa estén enfocadas en las personas y en sus capacidades para 
evolucionar, crecer y finalmente revertir todo este conocimiento a la 
sociedad.

INSCRÍBETE
Envíanos un mail o llámanos

contacto@humanbe.es

+34 660 398 363
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