
Customer Centric 
Strategic Planning

CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Martes 28 de 
Marzo

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real



Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas; lo cual te permitirá intervenir y 
absolver dudas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Profesores y practitioners expertos en el 
sector donde se desempeñan.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Son cursos diseñados para en corto tiempo, fortalecer 
tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión 
empresarial.
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CUSTOMER CENTRIC STRATEGIC PLANNING

Descripción del 
Programa

El panorama estratégico del Siglo XXI no se puede entender completamente 
sin hacer referencia a los siguientes elementos fundamentales: el dinamismo 
generado por el impacto de la tecnología, la incorporación temprana del cliente 
en los procesos estratégicos, el entendimiento de la incertidumbre, los riegos 
derivados como parte natural del mundo empresarial y la necesidad de crear 
negocios sustentables que sepan adaptarse a los cambios del entorno con 
flexibilidad. El curso se estructura en tres partes: introducción, fundamentos, y 
desarrollo. En la introducción se plantea el marco general del curso en el que la 
estrategia es un proceso dinámico, no lineal ni prescriptivo. Los fundamentos 
tienen el propósito de desarrollar las tres áreas centrales para hacer un análisis 
estratégico: mercado y consumidor, organización, y competencia. La creación 
de valor será el marco para el desarrollo de estas áreas. Finalmente, el objetivo 
de la parte desarrollo de la estrategia es aplicar herramientas contemporáneas 
útiles que se puedan usar de forma práctica y flexible que permitan redefinir 
las decisiones tomadas para crear nuevas ventajas competitivas que permitan 
colocar a las organizaciones en una mejor posición competitiva y de esa 
manera poder diseñar un Plan Estratégico ágil y flexible centrado en el cliente, 
considerando el modelo de negocio como base de la generación de valor.

Dirigido a
Profesionales ejecutivos, de distintas áreas académicas, con 4 años de 
experiencia laboral y que desean profundizar sus conocimientos en 
planeamiento estratégico y desarrollar una nueva formulación en las 
estrategias de los negocios. 

Objetivo
Combinar metodologías tradicionales con metodologías ágiles en el 
diseño de un plan estratégico.
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Ruta de 
Aprendizaje

• Aspectos generales del curso y metodología 
del trabajo.
• Customer Centricity: Experiencia del Usuario- 
Cliente.

• Análisis el rol central del consumidor para la 
estrategia organizacional.
• Evolución de la estrategia y el nuevo enfoque 
VUCA-BANI.

• Business Model Canvas (Value Creation).
• Herramientas ágiles e iterativas para 
definir/redefinir una estrategia centrada en el 
consumidor.

• Competence and Competitive Positioning. 
Mapa de Grupos Estratégicos.
• Nuevo Foda Modificado.

• Business Model Innovation. Evaluación integral 
del modelo de negocio Testing Business Ideas.
• Validar las iniciativas estratégicas.

SESIÓN 1 y 2
Martes 28 de marzo

SESIÓN 3 y 4
Martes 04 de abril

SESIÓN 5 y 6
Martes 11 de abril

SESIÓN 7 y 8
Martes 25 de abril

SESIÓN 9 y 10
Martes 09 de mayo
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Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

SESIÓN 11 y 12
Martes 16 de mayo

SESIÓN 13 y 14
Martes 23 de mayo

SESIÓN 15 y 15
Martes 30 de mayo

• Modelo de Negocio 2.0. Strategy Alignment and 
Execution.

• Aplicación de metodologías ágiles en la ejecución de 
la estrategia.

• La utilidad del Balanced Scorecard como herramienta 
estratégica.

• La utilidad y aplicabilidad de herramientas de control 
y seguimiento ágiles.

Presentación del Trabajo Final
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Docentes del 
Programa
Victor Miranda
El Profesor Miranda es Master of Business Administration, Tulane University 
School of Business, New Orleans - USA. Magíster en Administración Estratégica 
de Negocios Globales de la 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 y es CEO and 
Founder de Acceso Integral, consultora especializada en estrategia empresarial, 
planeamiento estratégico y diseño / rediseño de modelos de negocio con la 
aplicación de metodologías ágiles.

CUSTOMER CENTRIC STRATEGIC PLANNING



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 executive.centrum@pucp.edu.pe
 +51 959 179 180

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Martes 28 de Marzo

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900


