
TALLER DE
PLANEACIÓN

©ESTRATÉGICA



Presentación:

“La Planeación Estratégica es 
una habilidad exclusiva e 

imprescindible de todo líder, 
porque de ella surge la Visión.”

La Planeación Estratégica permite transformar 

positivamente el futuro de las organizaciones 

partiendo de una visión de futuro cuidadosamente 

diseñada, real, medible y alcanzable.

Es la base fundamental para lograr mejoras en 

cualquier organización y establece la Visión que 

compartirá el líder con sus subordinados.

La suma de pequeñas acciones que provocan 

transformaciones, actúan de tal forma que todas ellas 

suman para alcanzar un resultado superior. 

Un ejecutivo que no sabe crear una estrategia 

planeada solo ofrecerá proyecciones del presente año 

con incrementos porcentuales acordes con la 

inflación o el índice de crecimiento natural, sin 

propuestas de mejora ni retos adicionales.
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Objetivos del Taller:
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Objetivo General: Objetivos Particulares:

Los participantes desarrollarán una actitud proactiva en el 

desempeño de su trabajo, de tal forma que la persona 

excederá las limitaciones impuestas en su descripcion de 

puestos, comprendiendo cabalmente la contribución que 

ofrece a la organización y cómo las tareas, resultado de sus 

funciones, enriquecen el valor de su trabajo.

El participante del taller:

1. Comprenderá y percibirá la diferencia entre una 

persona que trabaja realizando tareas y otra que 

realiza sus actividades comprendiendo a fondo de 

su razón de ser.

2. Conocerá las limitaciones que impone seguir al pie 

de la letra una descripción de puestos sin conocer el 

origen que  justifica las funciones y tareas.

3. Conocerá la importancia y sentido que tiene 

identificar y conocer con precisión la aportación que 

ofrece la persona al desempeñar su puesto.

4. Definirá la contribución de su puesto.

5. Reconocerá y validará las funciones que emergen de 

su contribución.

6. Identificará las tareas que se desprenden de cada 

función, añadiendo aquellas que no aparecen en su 

descripción y verificando el alcance de aquellas que 

aportan menor valor a su contribución.

7. Evaluará las tareas y funciones que realiza, de 

acuerdo al aporte de su contribución.



Temática:
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Temática de cada módulo:

Al finalizar el taller, la empresa 
contará con directivos:

« Con iniciativa.

« Con propuestas claras y 

comprometidas con su Dirección.

« Altamente competentes  

profesionales.

« Con una Visión de área clara, precisa 

y con alta dirección hacia los 
resultados.

« Capaces de aportar mejoras en su 

área.

« Con subordinados que “saben lo que 

hacen y por qué”.

Módulo 1:
 La razón de ser de cualquier trabajo.

Módulo 2:
 Análisis, validación y compromisos surgidos de la Visión Estratégica de la empresa.

Módulo 3:
 Establecimiento de la Visión de futuro del área convertida en objetivos Estratégicos.

Módulo 4:
 Manejo de los tiempos para materializar la visión. 

Módulo 5:
 Recursos y técnicas para identificar los puntos de mejora para la alineación de los 

objetivos estratégicos. Balanced Scorecard; Mapa Estratégico; Análisis FODA; Análisis 
de Brechas.

Módulo 6:
 Poner en papel el Plan Estratégico. Técnica “Voltear el guante”.

Módulo 7:
 La Puesta en Marcha de tu Planeación Estratégica.

Módulo 8:
 Lo que debes observar para lograr una Planeación Estratégica exitosa.

Módulo 9:
 La Planeación Estratégica compartida como Visión del Líder.

Módulo 10:
 El seguimiento en la implementación de la Planeación Estratégica.



Características y facilidades del Taller:
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Dirigido a: Directores, Gerentes y personal de mando 
de alto nivel ejecutivo

Modalidad: Mixta: Una conferencia On Line con 
duración de 2 horas semanalmente; 1:30 
horas de trabajo Off Line, en la plataforma.2 
Sesiones de Coaching Personal On Line.

Duración: 6 semanas consecutivas.

Modelo: Guiado en formato semanal, con sesiones de 
Coaching personales programadas 
previamente

Distribución de contenidos: 12 horas de taller con 
prácticas; 9 de trabajo autodirigido; 2 
sesiones de Coaching Personal de 20 
minutos.

Integración de Grupos: No requerido pero deseable.

Horarios especiales para sesionar en Coaching: Se 
asigna un día específico para asignar 
horarios de sesiones de coaching.

Calendario personalizado: Es posible integrar un 
grupo pequeño de participantes 
inicialmente e ir integrando participantes 
aunque trabajen desfasados.

Facturación: Es posible entregar factura deducible en 
México.

Reconocimientos y certificaciones: Al finalizar el Taller 
se entregará a los participantes que hayan 
cumplido cabalmente los requisitos del 
taller, una certificación emitida por Instituto 
Discere, además de la Constancia DC3 
avalada por la S.T.P.S.

Aprendizaje centrado
en la persona.CERTIFICACIÓN

DC3

FACILITADORES
EXPERTOS

TOTALMENTE
DEDUCIBLE

6 AUDIOS
PODCAST

2 SESIONES
DE COACHING

12 EJERCICIOS
DE APLICACIÓN
PRÁCTICA

ACCESO A LA
ACADEMIA
DE LIDERAZGO

9 VIDEOS

8 LECTURAS



Consulta:

https://institutodiscere.com/planeacion_estrategica/

https://institutodiscere.com

https://institutodiscere.com/cursos/

LOS CONTENIDOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO FORMAN 
PARTE DE LAS METODOLOGÍAS DE INSTITUTO DISCERE, 

PROPIEDAD DE RAMÓN MIGUEL PARTIDA ISLAS. 

DERECHOS RESERVADOS© 1996-2023

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR 
CUALQUIER MEDIO: MECÁNICO, FOTOGRÁFICO, ELECTRÓNICO O 

DIGITAL. 
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