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Dirección Estratégica
en Entornos VUCA



La dirección estratégica es el arte y la ciencia de 
formular, implementar, evaluar y controlar decisiones, 
actividades e iniciativas organizacionales que permitan 
a una empresa alcanzar sus objetivos, a fin de pasar 
de una situación actual a una situación futura deseada, 
es decir a una visión, acompañada por la misión y los 
valores que la impulsan. Las estrategias requieren de 
la asignación pertinente y oportuna de los recursos 
necesarios, y de la restructuración adecuada de la 
organización para poder implementarlas exitosamente. 
La captura de información completa de los elementos 
externos relevantes y de las capacidades y limitaciones 
internas, alimentan a un proceso estructurado, 
multidisciplinario e iterativo, durante la planificación 
de estrategias que conlleven a ventajas competitivas 
sustentables. También analizará la importancia 
insustituible del liderazgo, especialmente, durante las 
etapas de definición de la visión, misión y valores, y en 
la selección e implementación de las estrategias.
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Dirección Estratégica 
en Entornos VUCA

Dirigido a

profesionales 
en general que 
deseen ampliar 
sus conocimientos 
en administración 
y planificación 
estratégica.



Identificar necesidades de información para 
propósitos estratégicos, así como posibles fuentes de 
información que cubran los vacíos de la información 
faltante. 

Analizar información, tomar decisiones y/o hacer 
recomendaciones basadas en la evidencia provista 
por la información. Significa conectar evidencia y 
decisión que sea útil para un determinado escenario 
configurado por el consumidor, la competencia, el 
producto y la organización.

Evaluar cuándo una decisión o una herramienta 
de negocios es aplicable a determinado contexto, 
cuándo no lo es y explicar las razones.

Utilizar un lenguaje de negocios. Es decir, un 
lenguaje con cuatro características: que añade 
valor, es puntual (utiliza poco tiempo), es claro y es 
persuasivo.

Objetivos Tomar decisiones 
estratégicas 
en entornos 
rápidamente 
cambiantes y 
con información 
incompleta, 
ponderando el 
potencial impacto 
de la decisión 
tomada en diversos 
ámbitos a corto y 
medio plazo.



• Introducción a la Dirección Estratégica 
• Customer Centricity

• Business Analytics. Decisiones
• estratégicas basadas en evidencia
• Data Driven

• Dynamic Capabilities.
• Análisis de capacidades y recursos.

• Estructura y Estrategia

• Business Model Canvas

• Blue Ocean Strategy

• Balanced Scorecard
• Nuevo Análisis FODA

• Trabajo Aplicativo Final

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Lunes 26 de octubre

Sesiones 3 - 4

Lunes 02 de noviembre

Sesiones 5 - 6

Lunes 09 de noviembre

Sesiones 7 - 8

Lunes 16 de noviembre

Sesiones 9 - 10

Lunes 23 de noviembre

Sesiones 11 - 12

Lunes 30 de noviembre

Sesiones 13 - 14

Lunes 07 de diciembre

Sesiones 15 - 16

Lunes 14 de diciembre



Víctor Miranda Arica
El Profesor Miranda es Master of Business 
Administration, Tulane University School of Business, 
New Orleans - USA. Magíster en Administración 
Estratégica de Negocios Globales, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Premiado con Honores 
CUM Laude. Miembro de la Asociación Beta Gamma 
Sigma Chapter de CENTRUM PUCP. En relación a su 
experiencia profesional, actualmente se desempeña 
como Profesor en CENTRUM PUCP Business School, 
Director Comercial y Finanzas en Jeva Negocios 
Corporativos SAC y además como CEO and Founder 
de Acceso Integral, consultora especializada en el 
diseño e implementación de planes estratégicos y 
metodología ágiles. Trabajó 19 años en empresas 
del sector financiero peruano, tanto en la banca 
tradicional como en el sector microfinanciero donde 
se especializó en el área comercial y riesgos.
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EXECUTIVE EDUCATION
CUATRO ACREDITACIONES GLOBALES

DE EXCELENCIA ACADÉMICA

centrum.executivesurco@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Lunes 26 de octubre
Todos los lunes (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

El    código de vestimenta a   las sesiones de clase es Smart Casual.  En ningún caso se podrá 
ingresar a   CENTRUM PUCP o   a   las instalaciones y/o locales contratados por la    escuela 
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio 
eventual en la    programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva 
el    derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.


